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CS32 Turbo 

Computadora 
Personal TPC-31ff 
Características: 
MicroprocesadorZ80A • 3,58 MHz. 
128 KB de memoria principal. 
128 KB de memoria de video. 
48 KB de MSX-BASIC Extendido, 
Versión 2.0. 
32 KB de compilador Turbo BASIC. 
Inciuye programa en ROM con 
cuatro funciones de accesorios: 
calculadora, reloj, calendario y 
juego de quince. 
Almacenamiento permanente de 
parámetros preferidos: modo de 
pantalla, color de fondo, señales 
auditivas, mensajes, etc., y 
password para control reservado de 
acceso. 
Teclado profesional ergonómico de 
73 teclas. 
Nuevos modos gráficos incluyendo 
texto de 80 columnas y resolución 
de 512 x 212 pixels multicolor. 
Reioj con dos alarmas y calendario 
permanente con batería de backup. 
Capacidad de sobreimpresión de 
imágenes y digitalización de video. 
Grabación de imágenes en diskette. 
Soporte de RAM-Disk. 

Soporte de Light Pen. 
Conector para periféricos de 
digitalización de imágenes. 
Salida a TV PAL-N y NTSC con 
modulador incorporado. 
Salidas para impresora paralela, 
video compuesto y RGB analógico 
incorporadas. 
Totalmente compatible con 
software, accesorios y periféricos 
de MSX1. 

Conozca Taient MSX 2 Turbo. 
La ventaja de un equipo 
profesional de super-tecnoiogia. 
Y la simplicidad de una máquina 
de pensar doméstica. 
Con abundante memoria. Un buen 
lenguaje basic incorporado. 
Amplias posibilidades de 
conexión a periféricos. 
Y más. Por menos. 
Porque el futuro está cerca. 
Téngalo ya. 

Taient 
EH32 Turbo 

MSX es marca registrada de ASCII Corporation. 
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Muchos contadores toda¬ 

vía no lo saben, pero tienen 

a su disposición gran canti¬ 

dad de programas para PC 

y para computadoras hoga¬ 

reñas, que les facilitará su 

trabajo (pág. 12). Para los 

que se inician les comenta¬ 
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hoja de cálculo (pág. 16). 
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La telemática está revolucionando los hogares norteame¬ 
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modem a su computadora). Ahora un nuevo servicio acer¬ 

ca un torrente de información a los usuarios y permite ha¬ 

cer teleconferencias, según un amplio informe exclusivo 

de la revista “BYTE” (pág. 14). También en esta edición 

les contamos los prodigios del Minitel francés (pág. 20). 
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Mundo informático 

CONVENIO 

La empresa S.C.I. 
(Sistemas Computa¬ 
ción e Informática) fir¬ 
mó un convenio con la 
Facultad Regional 
Buenos Aires (FRBA) 
de la Universidad Tec¬ 
nológica Nacional 

■(UTO). 
S.C.I., representante 
local de Cincom 
Systems y fabricante 
del lenguaje de cuarta 
generación MANTIS, 
cede a la FRBA el de¬ 
recho de uso de esta 
poderosa herramienta 
de trabajo. 
A través del uso del 
MANTIS, los alumnos 
de la facultad contarán 
con los medios necesa¬ 
rios para obtener una 
mejor formación aca¬ 
démica. 

ACUERDO 

NCR Argentina y SYS¬ 
TRAN Consultores a- 
caban de realizar una- 
cuerdo de comerciali¬ 
zación conjunta para 
sus productos. 
SISTRAN, empresa 
de software que desa¬ 
rrolla e instala siste¬ 
mas para empresas de 
transporte y compañí¬ 
as de seguros, funcio¬ 
nará con computado¬ 
ras NCR quese vendan 
en el futuro a empresas 
del ramo. 

DATACASH 

La Red de Banca Elec- 

Continúa en pág. 8 
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Cajero de Autoservicio IBM 4731 
I BM Argentina presentó, 
■ recientemente, a perio¬ 
distas y empresas su nuevo 
cajero automático 4731. 
La nueva unidad está dise¬ 
ñada para atender opera¬ 
ciones financieras en mu¬ 
ros interiores o exteriores 
de las sucursales. También 
puede ser colocado en su¬ 
permercados, aeropuertos 
o empresas. 
Los servicios que puede 
brindar el 4731 son: cajero 
rápido, depósito de che¬ 
ques o de efectivo, consul¬ 
ta de saldos, realización de 
transferencias o pago de 
facturas. 
En la parte superior el caje¬ 
ro tiene un panel adaptable 
para el logotipo de la enti¬ 
dad financiera y junto a es¬ 
te panel, un indicador lu¬ 
minoso que muestra si está 
“abierto” o “cerrado”. 
Las ventajas con respecto a 
otras unidades de cajeros 
automáticos se notan en la 
posibilidad, por parte del 
usuario, de tener un resu¬ 
men de cuenta. La unidad 
4731 trae una impresora de 

un ancho variable entre 
150 y 216 milímetros y una 
velocidad de 200 caracte¬ 
res por segundos. 
El usuario del cajero recibe 
el estado de su cuenta jun¬ 
to con el fajo de billetes 
que solicitó. Además, si el 
cliente se olvida retirar su 
dinero, el cajero en forma 
automática lo retiene en un 
depósito. 
El monitor de la unidad 
4731 tiene una notable par¬ 
ticularidad: no se ve si nos 
alejamos unos 24 grados 

hacia la izquierda o dere¬ 
cha. Lo que se busca con 
esto es que el cliente tenga 
la mayor confidencia en 
sus operaciones. La panta¬ 
lla del monitor está prote¬ 
gida contra cualquier acto 
vandálico por un vidrio 
blindado. 
El 4731 cuenta con un es¬ 
pacio para la colocación de 
una cámara de video o fo¬ 
tográfica, con el fin de 
brindar una mayor seguri¬ 
dad. La cámara no es pro¬ 
vista por IBM. 

IDAT exporta a Bélgica 

A seis meses de inaugu¬ 
rar su planta en la pro¬ 

vincia de Córdoba, IDAT 
acaba de exportar un em¬ 
barque de superminicom- 
putadoras 5000/70, a Se- 
neffe (Bélgica), centro 
mundial de distribución de 
UNISYS. 
La serie 5000/70 posee 
múltiples procesadores a- 
signados a funciones espe¬ 
ciales, como procesadores 
de almacenamiento, de ter- Cantinúa en pág. 8 
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MlCROBYTES 

UN PROGRAMA QUE AYUDARA EN EL DISEÑO 
CONCEPTUAL TRIDIMENSIONAL 
La mayoría de los pro¬ 

gramas de modelado 
sólido y C AD están pensa¬ 
dos para detalles prepara¬ 
dos y diseños completos. 
No obstante, las herra¬ 
mientas de diseño prelimi¬ 
nar y conceptual se limitan 
a programas de dibujos en 
2.D. La mayoría de los di¬ 
señadores hacen su trabajo 
preliminar en el papel y 
luego transfieren el diseño 
a la computadora. Uno de 
los mayores problemas 
con el diseño conceptual 
en la computadora es la di¬ 
ficultad para localizar y es¬ 
pecificar puntos o caracte¬ 
rísticas del objeto en el es¬ 
pacio de 3.D. Por supuesto 
que se puede especificar 
cualquier punto si se cono¬ 
cen sus coordenadas, pero 
en los primeros momentos 
del diseño, no se está pen¬ 
sando en dimensiones o 
coordenadas. Se tiene que 
localizar intuitivamente el 
punto en la pantalla. 
Para facilitar el diseño 
conceptual en las compu¬ 
tadoras, los investigadores 
en la Stanford University 
están trabajando en un edi- 

Los científicos de la la 
Universidad de Car- 

negie Mellon en Pittsburgh 
dicen que han desarrollado 
un lenguaje que permitirá 
al programador aficionado 

tor geométrico de sólidos 
con cortes planos. En vez 
de usar un cursor para bus¬ 
car un punto en la pantalla, 
usa un plano transparente 
que se puede mover a tra¬ 
vés del espacio con un 
mouse o algún otro dispo¬ 
sitivo para puntear. El pla¬ 
no provee una perspectiva 
en relación con otros pun¬ 
tos en el objeto de 3.D. De 
acuerdo con el estudio de 
Larry Edwards, “el objeti¬ 
vo es hacer capaz al usua¬ 
rio para ver pistas visuales 
entre el cursor y el objeto 
en cuestión”. 
El plano puede ser trasla¬ 
dado y rotado en un tiem¬ 
po real para intersectar un 
objeto en cualquier ubica¬ 
ción o ángulo. De tal modo 
eliminamos la necesidad 
de tener múltiples vistas y 
se da al usuario más sensa¬ 
ción de estar realmente tra¬ 
bajando con un objeto de 
3.D. 
Una vez que se ubicó el 
plano, todas las manipula¬ 
ciones (dibujar líneas, in¬ 
tersecciones, agregado de 
objetos primitivos), están 
obligadas a aparecer en el 

escribir programas con to¬ 
das las características de 
los sistemas operativos ac¬ 
tuales, como menúes y 
ventanas. El lenguaje es el 
cT, abreviatura de CMU 

plano. Corrientemente el 
“cut plañe editor” usa un 
modelo poliedral para re¬ 
presentar objetos. Los in¬ 
vestigadores pueden rotar 
y manipular puntos en el 
“cut plañe” en la intersec¬ 
ción de objeto, rotar el ob¬ 
jeto independientemente o 
en conjunción con el “cut 
plañe”, rotar sobre un plie¬ 
gue o sobre una línea en in¬ 
tersección, o estirar a lo 
largo de la sección del ob¬ 
jeto. 
Eventualmente el editor 
tendrá otros objetos primi¬ 
tivos, como superficies 
curvas, rugosas, y rasgos 
visuales que son necesa¬ 
rios para el diseño concep¬ 
tual. La versión corriente 
está escrita en C y corre en 
un “Silicon Graphics 
1400”. Según Edwards, el 
Lisp hubiera sido ideal, 
desde que el programa in¬ 
cluye manipulaciones de 
listas pero que ese desem¬ 
peño hubiera sido muy len¬ 
to. El “cut plañe project” 
está bajo la supervisión del 
Stanford Institute de Ma- 
nufacturing y Automation. 

TUTOR. El TUTOR era o- 
riginalmente una parte del 
sistema educacional PLA¬ 
TO de la Universidad de I- 
llinois, aunque este nuevo 
lenguaje supera amplia- 

• El nuevo programa 
MathStation de Math- 
Soft, (Cambridge,MA) 
no sólo termina con la 
ardua tarea de codificar, 
sino que le permite una 
impresión láser de una 
pantalla llena de ecua¬ 
ciones y fórmulas que 
luce como salida de un 
libro de texto. El progra¬ 
ma, que es una intere¬ 
sante combinación de e- 
ditor de página y softwa¬ 
re para resolver ecuacio¬ 
nes, convierte el mate¬ 
rial sobre la pantalla a un 
PostScript (presentado 
en estilo WYSIWYG). 
Se controla la forma y el 
espacio, pero el progra¬ 
ma también analiza y 
compila las ecuaciones 
que ingresan, utilizando 
el compilador de FOR¬ 
TRAN de un sistema re¬ 
sidente. El MathStation 
está basado en el con¬ 
cepto de un compilador 
incremental que inter¬ 
preta las ecuaciones co¬ 
mo objetos matemáticos 
y los hace ejecutables. 
Así dice Alien Razdow, 
de la misma compañía 
que creó el VP y el Math- 
Cad. 
El código FORTRAN, 
que puede ser utilizado 
en otras aplicaciones, 
convierte cualquier e- 
cuación en una rutina de 
FORTRAN77, liberan¬ 
do al usuario de la tarea 
de codificar y buscar e- 
rrores. 
Aunque la primera ver¬ 
sión solo corría sobre las 

Continúa en ptg $ 
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UN LENGUAJE QUE PERMITE A CUALQUIERA 
HACER VENTANAS Y DESARROLLAR 
PROGRAMAS CON UN ASPECTO MODERNO Y 
CON UNA INTERFASE GRAFICA ATRACTIVA 
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BVTE MICROBYTES 

NANOBYTES 

estaciones de trabajo 
Sun 3 y 4, la compañía 
intenta hacer una edi¬ 
ción para el Sun 3861. 
Para la versión en Mac 
II, habrá que esperar 
que la máquina soporte 
las X-WINDOWS,ase- 
gura Razdow. 
•Sise piensa queLCDs 
son usado sólo en relo¬ 

jes y computadoras 
portátiles verifique¬ 
mos la ideaHitachi A- 
merica (Sunnyva- 
le.CA) tiene un nuevo 
LCD-based display, 
que mide 2 metros y 
tiene una resolución de 
2000 por2000, además 
de tres láseres que pro¬ 
yectan los colores pri¬ 
marios a través de Una 
válvula tipoLCD de al¬ 
ta resolución. 
El display está contro¬ 
lado por su propia com¬ 
putadora, que tiene un 
port serie y una unidad 
de disco rígido. Su cos¬ 
to es de u$s 30000. 

mente al original, asegura 
Broce Sherwood, uno de 
los creadores del cT y di¬ 
rector adjunto del Centro 
para el desarrollo de la 
Computación Educacional 
de Camegie Mellon. 
El lenguaje se adapta a to¬ 
do tipo de programación, 
incluso a la investigación. 
Es un lenguaje de propósi¬ 
tos generales jara cual¬ 
quier situación que requie¬ 
ra un intercambio ágil con 
el usuario. Además, el cT 
resulta altamente indepen¬ 
diente de la máquina; el 
mismo código fuente de cT 
puede correr sobre una 
MAC, una SUN, una IBM 
RT, Micro VAX. Y sobre 
la mayoría de esas máqui¬ 
nas el cT resulta el único 
lenguaje que le permite a 
cualquiera programar con 
gráficos y ventanas. 
Una manera de describir el 
lenguaje Tutor es diciendo 
que sus métodos y objeti¬ 
vos se parecen al mejor 
BASIC. El cT nace de la 
perspectiva de que se está 
escribiendo un programa 
para que alguien más lo u- 
se. Poi ejemplo: la entrada 

tr*i 

clasificada del Tutor per¬ 
mite al programa no sólo 
tomar datos del usuario, si¬ 
no también asegurarse que 
se han ingresado correcta¬ 
mente. El programador no 
tiene que hacer todos los a- 
nálisis de comprobación. 
Solamente sentarse y mi¬ 
rar. 
Hay cinco cosas que cual¬ 
quier lenguaje debe hacen 
calcular, presentar en pan¬ 
talla, ordenar, analizar en¬ 
tradas y, finalmente, leer y 
escribir archivos. El cT se 
destaca en ordenar, anali¬ 
zar y presentar en pantalla. 
Un programa cT se com¬ 
pone de una serie de proce¬ 
dimientos elementales, 
llamados “units” que to¬ 
man parámetros por valor 
o direcciones y entregan a 
cambio un resultado. Las 
unidades se eslabonan con 
los comandos NEXT y 
PREVIOUS. Un usuario 
puede pasar un menú y, 
mediante PREVIOUS, re¬ 
visar la unidad anterior. 
Con lenguajes como el Tu¬ 
tor un programa resulta un 
archipiélago de unidades 
aisladas, donde se encuen¬ 

tran algunas estructuras in¬ 
teresantes entre las islas. 
Las ventanas de ejecución 
y fuente son activas, por¬ 
que las fuentes y los gráfi¬ 
cos pueden dimensionar- 
se, y si se quiere se puede 
ver la ventana de ejecución 
en miniatura. Un progra¬ 
mador puede seleccionar 
un código fuente desde la 
ventana de ejecución coor¬ 
dinado con un movimiento 
del mouse. 
Hay también un manual 
completo con ejemplos de 
trabajos que se pueden rea¬ 
lizar en la ventana fuente y 
ejecutar. 
Son ejemplos fantásticos 
para programar. En la 
Camgie-Mellon, el cT ha 
estado en uso durante un a- 
ño, pero sólo ahora está 
disponible en el comercio. 
La versión de Macintosh 
que corre en el Mac Plus, 
en MacSE o en Mac II 
cuesta u$s 92.50. 
En breve saldrá una ver¬ 
sión para PS/2 y a fin de a- 
fio estará disponible una 
para UNIX (bajo X-Win- 
dows). 

_WHATS NEW 
I SOFTWARE «OTROS "1 

GIGABYTES 
OPTICOS PARA 
SU PC 
* Necesitamos ultra alta 
** velocidad de almace¬ 
namiento de datos para 
nuestra PC IBM AT, XT o 
compatible? 
La N/Hance Systems pone 
a nuestra disposición dos 

sub-sistemas de discos óp¬ 
ticos conformados en 1,2 y 
2,4 Gigabytas de capaci¬ 
dad en formato WORM 
(escribe una vez y lee va¬ 
rias). 
El TextScan es un paquete 
de software con almacena¬ 
miento de documentos y 
textos de cobranza que 
permite el acceso a datos 
en menos de 90 milise- 

gundos promedio. El ran¬ 
go de transferencia de da¬ 
tos es de 6.5 megabits por 
segundo. También se utili¬ 
za un método de buffer en 
varias pistas para aparear 
un sistema más veloz basa¬ 
do en el 80386. 
El sistema interno de un 
drive -el modelo 5120- in¬ 
cluye el drive, un controla¬ 
dor, un sofware de instala¬ 

ción y su cableado. 
La versión externa de un 
drive del modelo 5120 in¬ 
corpora una fuente de ali¬ 
mentación dedicada, un 
sistema refrigerante, un 
controlador, el cableado y 
el software de instalación, 
El modelo 5120/2 provee 
los 2.4 gigabytes de capa¬ 
cidad en un simple gabine¬ 
te. Los primeros 1.2 gi- 
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WHATSNEW BVTF 

SOFTWARE 

gabytes están sobre un so¬ 
lo lado del cartridge y los 
segundos 1.2 gigabytes so¬ 
bre el otro lado. 

@RISK REDU¬ 
CE RIESGOS 

regunta: ¿Qué pro¬ 
grama se exige para 

todos los estudiantes que 
ingresan a la escuela de co¬ 
mercio de Harvard (junto 

con el Lotus 1-2-3 y el 
Word perfect)? 
Respuesta : El @Risk, un 
Lotus que incluye un mo¬ 
delo de simulación y análi¬ 
sis de riesgos. 
El @Risk se diseñó para si¬ 
tuaciones donde hay incer¬ 
tidumbre en los valores 
que se ingresan en la hoja 
de cálculo. 
Se emplean técnicas de si¬ 
mulación y probabilidades 
de distribución que evalú¬ 
an la situación. @Risk usa 
la simulación Monte Cario 
donde los grupos de valo¬ 
res críticos son variados a 
lo largo de toda la curva de 
distribución. 
Cada simulación calcula 
cientos o miles de posibili¬ 
dades y el programa indi¬ 
cará la probabilidad de o- 
currencia de cada resulta¬ 
do. 
Los cálculos de salida de 

@Risk son mostrados grá¬ 
ficamente como probabili¬ 
dad de distribución por las 
rutinas gráficas de alta re¬ 
solución de @Riskgraph. 
La salida admite una varie¬ 
dad de formatos, incluso 
histogramas, curvas acu¬ 
mulativas, etcétera, y se 
encuentran en un formato 
estándar PIC. El @Risk 
soporta gráficos VGA, E- 
GA, CGA y Hércules.Vie¬ 
ne con garantía de 30 días 
con devolución del dinero. 

UNA FAMILIA 
DE SOFTWARE 
PARA DISEÑO 
TRIDIMENSIO¬ 
NAL 

PC-Cartoon es una fa¬ 
milia de software pa¬ 

ra diseño, modelado y bos¬ 
quejos tridimensionales, 

que basa su operación en 
un mouse. Se pueden ver 
objetos en esquema, vistas 
ocultas y modelos sólidos, 
y almacenar los objetos tri¬ 
dimensionales, diseñados 
en archivos que incluyen 
las coordenadas x,y,z de 
sus puntos. El PC-Cartoon 
original ayuda a los princi¬ 
piantes a construir objetos 
tridimensionales en base a 
la revolución de una curva 
alrededor de un eje verti¬ 
cal. Se puede mezclar, au¬ 
mentar, manipular, escul¬ 
pir, distorsionar, cortar, y 
pintar con la paleta de 16 
colores EGA. Un módulo 
de escritura permite tomar 
12 objetos en el espacio y 
decirle a la computadora 
cómo ensamblar, cuadro 
por cuadro, todas las imá¬ 
genes de un auténtico film 
animado. El PC-Cartoon 1 
agrega gráficos tridimen¬ 
sionales para negocios con 
72 tipos de gráficos, y más 
de 40000 presentaciones 
posibles. Un editor de pla¬ 
nilla de cálculo le permite 
construir gráficos para ne¬ 
gocios tridimensionales 
que puede ver desde distin¬ 
tos puntos en el espacio o 
manipular estructuras tri¬ 
dimensionales. Los gráfi¬ 
cos pueden imprimirse en 
blanco y negro, o en color; 
y se puede eligir entre 130 
impresoras. 

La construcción de la ima¬ 
gen puede hacerse revolu¬ 
cionariamente, mezclar 
varias imágenes, rotarlas 
360 grados alrededor de 
los ejes y o z, mostrar se¬ 
cuencias de cuadros, ver i- 
mágenes paso a paso, y 
construir y editar una ima¬ 
gen, faceta por faceta. Con 
el PC-Cartoon 2, hay cua¬ 
tro maneras más de cons¬ 
truir una estructura tridi¬ 
mensional, brindando un 
total de seis métodos para 
construir objetos, tales co¬ 
mo mapas geográficos en 
relieve, arquitectura de e- 
dificios, herramientas me¬ 
cánicas, formas en profun¬ 
didad, elementos fractales 
y generar caracteres. 
Pueden construirse fuentes 
para multi-lingua tridi¬ 
mensionales, una base de 
datos de símbolos, coordi¬ 
nación geométrica del es¬ 
pacio tridimensional y tex¬ 
tos tridimensionales. Edi¬ 
tar las coordenadas de un 
espacio tridimensional es 
una de las cosas que realiza 
el PC-Cartoon. También 
diseña estructuras ffacta- 
les tridimensionales, des¬ 
membra y construye obje¬ 
tos, muestra la metamorfo¬ 
sis entre dos cuerpos y con¬ 
vierte los elementos de un 
archivo de software en un 
archivo de PC- Cartoon. 
Este programa incluye un 
utilitario residente en me¬ 
moria que convierte los ar¬ 
chivos de PC Cartoon para 
ser utilizados en computa¬ 
doras para publicaciones. 
El PC Cartoon corre con el 
DOS 2.11 o mayores, so¬ 
bre una IBM PC XT, AT o 
compatibles con un míni¬ 
mo de 640 Kbytes de me¬ 
moria, un CGA o EGA y 
un disco rígido. 
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MUNDO INFORMATICO 

trónica DATACASH 
obtuve el premio a la 
innovación tecnológi¬ 
ca de FAMA’88 (Foro 
Argentino de Marke¬ 
ting). 
Jíirgen Rebouillon, 
Director Delegado de 
DATACASH, recibió 
la distinción otorgada 
por FAMA’88. 
DATACASH integra 
a 13 entidades banca¬ 
das: Banco de Crédito 
Argentino, Banco BE- 
AL, Banco Francés, 
Banco Holandés Uni¬ 
do. Banca Nazionale 
del Lavoro, Banco 
Mercantil, Banca Na- 
tionale de París, Ban¬ 
co Quilmes, Banco 
Robots, Banco Súda¬ 
meos, Banco Tom- 
quist, Deutche Bank y 
Lloyds Bank. 

SEMINARIO 

mínales, de aplicaciones y 
de comunicaciones. 
Cada uno de los procesa¬ 
dores trabaja en forma in¬ 
dependiente, lo que brinda 
una mayor capacidad de 
cómputo y memoria al pro¬ 
cesador de aplicaciones, 
aumentando la velocidad 
de trabajo. 
El 5000/70 tiene los proce¬ 
sadores con memoria pro¬ 

pia, lo que mejora la tarea 
de procesamiento, al re¬ 
partirse las funciones. 
Las características técni¬ 
cas son las siguientes: pue¬ 
de tener en el gabinete has¬ 
ta 6 procesadores, la uni¬ 
dad de disco formatea a 
135 Mb y la capacidad má¬ 
xima es de 4500 Mb, so- 
portaa 128 usuarios,puede 
tener hasta 8 procesadores 

de aplicaciones con 48 Mb 
de memoria y el procesa¬ 
dor de aplicaciones es un 
Motorola 68020 con pro¬ 
cesador matemático op¬ 
cional. 
IDAT nació en el marco 
del Régimen de Promo¬ 
ción para la Industria In¬ 
formática. La adjudica¬ 
ción para fabricar equipos 
se concretó un afio atrás. 

La computadora: su relación 
con el mundo exterior 

Horacio C. Reggini a- 
caba de lanzar un 

nuevo libro, que lleva por 
título “Computadoras: 
¿creatividad o automatis¬ 
mo?”. Editado por Edicio¬ 
nes Galápago y distribuido 
por EMECE. 
En su libro Reggini plantea 
una serie de interrogantes 
acerca de cómo será el fu¬ 
turo déla relación hombre- 
máquina. El autor se pre¬ 
gunta si viviremos en un 
mundo artificial y qué pa¬ 
pel cumplirán las máqui¬ 
nas en la educación de las 
próximas generaciones. 
La computadora, a cuaren¬ 
ta años de su creación, 
constituye un prodigio tec¬ 
nológico y lleva al autor a 
una intensa reflexión acer¬ 
ca de sus alcances y reper¬ 

La Cámara de Infor¬ 
mática y Comunica¬ 
ciones organizó un 
“Seminario sobre el 
Trabajo con Pantallas 
de Computación” 
(VDT, terminales). 
Los objetivos del se¬ 
minario fueron esta¬ 
blecer un análisis del 
tema, brindar una ma¬ 
yor difusión y desarro¬ 
llar acciones que ne- 
ven a la divulgación 

nacional del tema. 
Algunos de los temas 
tratados fueron; las ra¬ 
diaciones, el diseño 
del puesto de trabajo, 
ambiente de trabajo, 
stress, y VDTs y em¬ 
barazo. 

Continúa en pég 10 

HORACIO C. REGGINI 

COMPUTADORAS 

¿Creatividad o 
Automatismo? 

cusiones. 

Reggini se pregunta qué 
lugar ocupará la tecnologí- 
a en el mundo de los próxi¬ 
mos años. También trata 
de averiguar que papel de¬ 
ben cumplir ya mismo las 
computadoras en los diver¬ 
sos aspectos de nuestra vi¬ 
da. 
Estos son algunos de los 
interrogantes que cada uno 

de nosotros se plantea y 
que este libro intenta anali¬ 
zar y responder sin caer en 
simplificaciones excesi- j 
vas ni tecnicismos innece¬ 
sarios. Los artículos y con¬ 
ferencias que lo confor¬ 
man abordan éstas y otras 
cuestiones a partir de la 
amplia actuación profesio¬ 
nal del autor y sus variados 
intereses personales. 
Así, desde una óptica esen¬ 
cialmente humanista, sus 
capítulos incursionan en 
temas tales como la psico¬ 
logía del aprendizaje, el di¬ 
seño y la construcción de 
formas en el espacio por 
medio de las computado¬ 
ras, la inteligencia artifi¬ 
cial, los medios de comu¬ 
nicación y la íntima reía- 
ción entre tecnología y ca- ¡ 
lidad de vida. 

Perfeccionamiento de la Siemens 

Las computadoras, cada 
vez más Derfecciona- Lm vez más perfecciona¬ 

das, están haciendo mara¬ 
villas. Siemens AG, de 
Munich, Alemania Occi¬ 

dental, ha perfeccionado 
un sistema que traduce 
textos especializados a (fi¬ 

zando las técnicas de la in 
teligencia artificial 
M.E.T.A.L. (Machine E 

versos idiomas de forma valuation and Translatiot 
rápida y competente utili- Continúa «i Píg 10 ¿ 
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Cuando Uega 
Medicus, llllllllll 
la temperatura 
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Síntoma de tranquilidad. 
De seguridad. 
Que sólo experimentan 
quienes se sienten 
bien atendidos. 
Por la experiencia, 
profesionalismo y dedicación 
de un líder. 
Que privilegia por sobre todas 
las cosas, una 
La más importante. 
Su salud. 

MEDICUS. 
Por una vida más saludable. 

liVEDCUSf 

Líder 
en medicina 
privada 

CASA CENTRAL: Maipú 125 2 - Tel. 311-8904/09/1164/1272/9462/1170 - Cap. 
CENTRO MEDICUS DE DIAGNOSTICO: Azcuénaga 910 - Tel. 962-0743 con 17 líneas rotativas - Cap. 
AGENCIA ALVEAR: Av. Alvear 1809 - Tel. 804-9607/8299 - Cap. 
AGENCIA BELGRANO:J. Hernández 2427/31 - Tel. 784-8980 783-8846 - Cap. 
AGENCIA SAN ISIDRO: 9 de Julio 351 - Tel. 743-7473 747-9010 - San Isidro 
AGENCIA ROSARIO: Urquiza 1441 - Tel. 24-8383/8980 - Rosario 
AGENCIA BARILOCHE: Mitre 125, Of. 17 - Tel. 2-4826 - S.C. de Bariloche 
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MUNDO INFORMATICO 

OBRAS 
SANITARIAS 

El Licenciado Lucio 
Duarte, Administrador 
General de Obras Sani- 

¡ tanas de la Nación, ex¬ 
puso los proyectos de 
inversión de la empresa 
en materia de software. 
La exposición se hizo 
en el marco del Progra¬ 
ma de Relaciones Ex¬ 
ternas de la Cámara de 
Empresas de Software. 
La inversión que OSN 
piensa realizar en el pla¬ 
no de la informática al¬ 
canza a los dos millones 
de dólares para los pró¬ 
ximos afios. 

SHOPPING 
CENTER 

La empresa SISCO- 
TEL, representante de 
Delphi en el país, para 
celebrar su segundo a- 
niversario ha creado 
una nueva sección den¬ 
tro de su base de datos.' 
Se llama Shopping 
Center y, entre las ven-.* 
tajas que ofrece al usua¬ 
rio de Delphi está la de 
crear sus documentos 
por impresora láser. A- 
demás, podrá contar 
con un boletín de infor¬ 
maciones de actualidad 
y técnicas. 

FUNDACION 
TALENT 

La Fundación Talent, a 
través del Grupo Infor¬ 
mático Lanús, realizó en 
laEscuelaNe16“Dr. Ar¬ 
turo Meló” jomadas y ta¬ 
lleres de informática y 
computación. 
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of Natural Language). Su 
velocidad de asimilación 
es de aproximadamente u- 
na palabra por segundo. 
Para pulir y controlar inter¬ 
viene el traductor humano, 
un aspecto de la informáti¬ 
ca del cual no se puede 
prescindir en cualquiera de 
sus operaciones. 
Operaciones piloto que se 
han realizado mostraron 
un aumento de la producti¬ 
vidad de los especialistas 
en un 75 por ciento con es¬ 
te ayudante electrónico. 
En el caso específico de es- 

La Cámara de Informá¬ 
tica y Comunicacio¬ 

nes de la República Argen¬ 
tina dirigió al Ministro de 
Economía, Juan Sourroui- 
lle, un pedido de rebaja en 
los aranceles que se apli¬ 
can a los bienes de compu¬ 
tación. 
La entidad empresaria pro¬ 
pone que se derogue el aran 
cel transitorio fiscal del 15 
por ciento (Resolución 
476/85 del Ministerio de 
Economía y 995/87), para 

Desde hace afios en 
nuestro país la cali¬ 

dad en el suministro de e- 
nergía eléctrica ha dismi¬ 
nuido notablemente, por la 
imposibilidad de brindar 
un servicio eficiente debi¬ 
do al aumento de la deman¬ 
da. 
La tensión eléctrica sufre 
constantes variaciones y 
esto afecta el normal fun- 

O Spiinmmi'Nwaagc / 
utrik' i'íiütriiclck tromotcr // ~ 
leu i líes d’t>r, de Bcnnet / Gold- 

kittcleklromeíer n -- mulliceí- 
fi.iire Multi/elluiarvolímetcr n ¡¡ V 

quadranls Quudraiiien-, Kel- 
jteícklromelcr n. 
ctmniéfra* / Fíela romo trie, eíek- 
umetnsehe MaHanalysc (. 

ta nueva computadora de 
Siemens, se utilizó por pri¬ 
mera vez inteligencia arti- 

los productos terminados y 
partes importadas para in¬ 
formática y comunicacio¬ 
nes. 
La Cámara de Informática 
y Comunicaciones solicita 
que se fije un arancel bási¬ 
co del 5 por ciento para los 
productos no producidos 
en el país. Además, propo¬ 
ne que se establezca otro a- 
rancel básico para la im¬ 
portación de productos si¬ 
milares a los fabricados en 
el país. La Cámara quiere 

cionamiento de computa¬ 
doras y equipos de comu¬ 
nicación. 
Los equipos sometidos a 
bajas de tensión, microcor- 
tes y hasta interrupciones 
de energía, corren serios 
riesgos mecánicos y opera¬ 
tivos. 
Para salvar estos inconve¬ 
nientes existen estabiliza¬ 
dores de tensión y U.P.S., 

ficial para labores de tra¬ 
ducción. Esta, por interine 
dio de la computadora in- 
vestiga cada frase y caá, 
palabra, estudia sus dife¬ 
rentes posibilidades de tra¬ 
ducción y compendia k 
palabras en frases con sen 
tido. El texto así analizade 
podría teóricamente ser 
traducido al idioma que se 
desee, incluido el chino 
aunque por el momento 
METAL está solamente e 
quipada para traducir in 
glés, francés y español. 

que este arancel sea igual 
al aplicado a productos nc 
electrónicos, que asciende 
actualmente al 38 por cien 
to. 
También en forma simul 
tánea se deberán establece! 
incentivos compensato¬ 
rios para los fabricantes 
adjudicatarios de la Reso¬ 
lución 44 y Decreto 652, 
que verían perjudicada su 
economía empresarial por 
la reducción arancelaria 
propuesta por la Cámara. 

unidades auxiliares de po 
tencia. Los primeros impi 
den picos de tensión y er 
tregan tensión estabiliza 
da. Las UPS suministran! 
nergía en forma automát 
ca e instantánea ante con¬ 
de energía. 
SEECO fabrica y distribi 
ye su línea de UPS y esta: 
lizadores de tensión man 
SPAAK. 
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Reducción de los aranceles 

Suministro eléctrico vs. computadoras 
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Sin duda Chance ya ha sido consagrado como el juego más popuiai 
en todo el país. 

Pero, detrás de todo gran éxito hay una muy buena razón. Por eso detrás 

de Chance, usted siempre encontrará a El Cronista Comercial. 
Un éxito editorial que se escribe con la más completa información. 

Desarrollada a través de un lenguaje claro y abierto. 

Y con la perspectiva económica necesaria para comprender mejor 
la actualidad. 

Hoy, quienes juegan con Chance, saben que la mejor información 

no es juego. 

El Cronista Comercial 
Su chance de asociarse al éxito. 



APLICACIONES CONTABILIDAD 
PARA COMPUTADORAS 

PERSONALES 
La contabilidad es el área profesional en donde más han proliferado las compu¬ 
tadoras. En esta nota les contamos qué aplicaciones encontramos en el mercado 
argentino. 

sistemas o\o stock j- 
'VA I Si1® m HsfAs 
a □ □ □ c 

¡SUELDOS, 
/ 

En este tema, las estadís¬ 
ticas son incuestiona¬ 
bles: el75porcientodel 
parque computacional 

instalado en el país se encuentra fun¬ 
cionando en actividades que tienen 
que ver con lo financiero. Se puede 
decir, desde ya, que es lo excluyente. 
Sin embargo, eso que es tan categóri¬ 
co en materia de equipos medianos y 
grandes, perfectamente censables 
porque no son gran cantidad, se vuel¬ 
ve un poco más impreciso en materia 
de computadoras hogareñas y perso¬ 
nales, donde las cifras son más elásti¬ 
cas debido a una buena cantidad de 
equipos de origen incierto o “impor¬ 
tados por cuenta propia”. 
Sobre todo las más pequeñas. En bue¬ 
na medida se trata de computadoras 
que han tenido un destino incierto. 
Compradas en el período 1984-86, de 
verdadero furor informático, gran 
cantidad de ellas han quedado arrum¬ 
badas por la falta de difusión acerca 
de su utilidad práctica. Aunque en 
muy menor medida, tampoco deja de 

ocurrir con las computadoras perso¬ 
nales, cuyo auge comenzó el año pa¬ 
sado y que durante el corriente se 
mantiene de manera sostenida. Cada 
vez más, el usuario es absolutamente 
ignorante en materia de electrónica e 
informática. Su relación con la má¬ 
quina es eminentemente práctica: la 
necesita para trabajar y evacuar tare¬ 
as concretas. Desgraciadamente, no 
siempre encuentra el apoyo necesa¬ 
rio. 
Por lo dicho al principio, si ya compu¬ 
tación y finanzas se llevan natural¬ 
mente bien entre nosotros, por obvias 
razones, todo lo que sea números, ma¬ 
temáticas y, por extensión, contabili¬ 
dad, va a tener una estrecha afinidad. 
Desde el vamos, una computadora no 
es más que un complejo instrumento 
electrónico que no realiza más opera¬ 
ciones que sumar y restar. Lo hace a 
velocidades fantásticas y combinan¬ 
do ambas, es cierto, pero no sabe ha¬ 
cer otra cosa. 
Los contadores tienen en la computa¬ 
dora un aliado ideal. Más que eso, se 

tendría que decir imprescindible. Por 
un problema ajeno a los fabricantes de 
determinadas marcas, hay algunas 
que entre nosotros están más favore¬ 
cidas que otras, estrictamente por ra¬ 
zones de los programas que están cir¬ 
culando, pero no por funciones o vir¬ 
tudes que hagan que una tenga venta¬ 
jas sobre otra. Después, por supuesto 
se encuentra el tema de la capacidad 
de memoria y de las velocidades con 
que operan. Pero, en líneas generales, 
se puede decir que en Argentina casi 
todas las que circulan tienen para 
quienes se dedican a la contabilidad 
algún tipo de aplicación. Eso sí, al¬ 
gunas prácticamente no hay rubro que 
no cubran. 
Lo primero que debe hacer un usuario 
que se dedica a temas contables, tan¬ 
to si ya tiene equipo como si no lo tie¬ 
ne, es preguntar. Después, no asom¬ 
brarse si va encontrando respuestas 
que entre sí se contradicen o son dis-. 
paratadas. Eso forma parte del folclo¬ 
re nacional dentro de este ambiente 
tan especial de la informática. De ma- 



ñera muy semejante a la compra de un 
auto, donde no hay ninguno que no 
tenga cuatro ruedas y no sirva para 
transportar gente y algún bulto, no 
hay computadora que no sume y no 
reste. Lo primero que se debe decidir 
es qué se quiere hacer con ella real¬ 
mente. Decidido eso, el resto es rela¬ 
tivamente fácil. 
La primera fase de la decisión es si se 
va a adquirir una hogareña o una com¬ 
putadora personal. Las diferencias 
entre estos dos tipos es básicamente 
de precio, de capacidad de memoria y 
de velocidad de acceso a la informa¬ 
ción. Dentro de una gama bastante 
amplia que va de los 200 a los 400 dó¬ 
lares, las hogareñas son mucho más 
baratas; de las personales, hay que 
empezar a hablar de 1000 dólares pa¬ 
ra arriba. 
La introducción viene a cuento por¬ 
que la segunda etapa es la elección del 
programa. Desde hace una década, el 
tema software es tan importante que 
en materia de computadoras persona¬ 
les, hoy por hoy, no sólo es más caro 
comprar los programas que el equipo, 
sino que en muchos casos la variedad 
de programas hace que una marca de 
computadoras se haga más popular o 
se venda más que otra. 

CON LAS HOGAREÑAS 

Manteniéndonos dentro del tema de 
la nota, tomemos primero al contador 
o profesional dedicado a la contabili¬ 
dad con una computadora hogareña. 
Aquí se le abren las posibilidades de 
trabajar con un grabador o con una 
disquetera. Si bien se trata de una opi¬ 
nión, no de un consejo, así como cre¬ 
emos que lo primero es bastante útil, 
la información guardada en un casete, 
máxime tratándose de cifras, resulta 
muy poco confiable y le puede traer 
más de un dolor de cabeza. En la se¬ 
gunda de las alternativas, va a tener u- 
na gama mucha más amplia de pro¬ 
gramas, comodidad y confiabilidad, 
pero así y todo, con algunas disquete- 
ras, tendrá que estar muy atento a la 
temperatura. Sobre todo en verano, 
cada tanto conviene chequear cómo 
está calculando haciéndole sumar 2 + 

2 o multiplicar 3x3. Cuando suben 
los grados centígrados, los cabezales 
de lectura suelen jugar malas pasadas 
y comienzan a producirse sesgos que 
distorsionan todo en los cálculos. 
Salvados estos inconvenientes, entra¬ 
mos en el tema de los programas. Los 
hombres que se manejan con núme¬ 
ros, cuentas, asientos, finanzas y ope¬ 
raciones bancadas tienen con exclu¬ 
sividad uno de los tres utilitarios bási¬ 
cos de la informática: las hojas de 
cálculo. En todas las marcas, en todos 
los modelos de computadoras, hay di¬ 
ferentes tipos y para todos los gustos. 
La HOJA DE CALCULO no es otra 
cosa que un cuadriculado donde las 
columnas verticales se ordenan con el 
alfabeto y, cuando se acaba en la Z, se 
recomienza con AA, AB, AC, y así 
cuantas veces sea necesario. Las hile¬ 
ras verticales simplemente se nume¬ 
ran. A cada rectangulito se lo llama 
celda o célula. De esa manera, la pri¬ 
mera de la izquierda y más arriba, es 
siempre A 1. El resto, como en el jue¬ 

go de la batalla 
naval, lleva co¬ 
mo de nomina¬ 
ción el“cruce” 
de la/s letra/s y 
el número. 
Para explicarlo 
de otro modo, 
como después 
se va a entrar 
en ellos, todos 
los programas 
de contabili¬ 
dad son hojas 
de cálculo a- 
daptadas de 
manera espe¬ 
cial que sorte¬ 
an cantidad de 
inconvenien¬ 
tes. Si se lo 
quiere ver to¬ 
davía en forma 
más sencilla, 
todo contador 
que tiene una 
computadora, 
desde una ho¬ 
gareña a una 
personal, con 

un poco de dedicación y trabajo al 
principio, más una hoja de cálculo, 
puede hacer “su propio programa” de 
contabilidad. Es decir, adaptar esa ho¬ 
ja de cálculo a las necesidades conta¬ 
bles que tiene. 
La forma en que esto se logra, desde el 
punto de vista de la informática, es 
sencillísimo. Lo que puede llegar a 
ser complejo es la contabilidad. Por¬ 
que así como hay algunas hojas de 
cálculo que vienen en casete y que tie¬ 
nen 30 columnas de ancho por 65 hi¬ 
leras de alto, con lo cual nos deja ape¬ 
nas espacio para llevar la contabilidad 
hogareña, hay otras para computado¬ 
ras personales. Tal es el caso del 
Quattro en el que las 256 columnas de 
ancho y las 8192 hileras nos brindan 
la bonita cantidad de más de 2 millo¬ 
nes de celdas o células donde meter 
información, más que suficiente para 
ubicar los datos contables de una em¬ 
presa algo más que mediana. 
Una hoja de cálculo permite ingresar 
tanto texto como cifras. Además, de 

¿Cortes de luz? 

UPS 
ESTABILIZADORES 

DE TENSION 

SPAAK 

• ups es una unidad auxiliar de potencia con¬ 
cebida para suministrar energía en forma automá¬ 
tica e instantánea ante una interrupción en la red de 
suministro. 
• puede proteger: 

COMPUTADORAS PC 
CENTRALES TELEFONICAS 

SPAAK 
marca registrada de SIECO S.A. 
FABRICA Y DISTRIBUYE SIECO S.A. 
Gurruchaga 1457 (1414) Buenos Aires, 
Argentina - Tel.: 72-8202/9878 71-8189 
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APLICACIONES 

acuerdo a lo que le indica el usuario, 
suma, resta, multiplica y/o divide, por 
separado o simultáneamente, la infor¬ 
mación contenida en la cantidad de 
celdas que se le indique, y pone el re¬ 
sultado donde se le ordene. Este a su 
vez puede modificar otros datos si a- 
sí se lo ha dispuesto. Un ejemplo muy 
simple e ilustrativo es destinar la co¬ 
lumna C al rubro BANCO NACION 
y destinar la hilera 1 a poner el nom¬ 
bre, desde la 2 a la 16 a las operacio¬ 
nes que allí realizamos, la 17 al saldo 
de todas las anteriores, pero el resulta¬ 
do de C17 a su vez altera el de DF124, 
donde está el rubro CUENTAS CO¬ 
RRIENTES y el de Z 46, donde apa¬ 
rece el de SALDOS EN EFECTIVO. 
Las combinaciones realmente pueden 
ser infinitas y se realizan con una to¬ 
tal sencillez: una vez elegida la celda 
o célula correspondiente, igual que u- 
na fórmula matemática porque en re¬ 
alidad lo es, se indica que se sume des¬ 
de D1 a D 123, que luego esto lo mul¬ 

tiplique por PQ 82 dividido por B 
1024, etcétera. No hay límites de ope¬ 
raciones; a lo sumo la computadora se 
tomará algunos segundos o décimas 
de segundo en realizar la operación. 

EL SOFTWARE 

Una cantidad de pequeñas y medianas 
empresas nacionales destinadas al de¬ 
sarrollo de software, como era de su¬ 
poner, ha tomado el rubro contabili¬ 
dad con especial atención y ofrece u- 
na cantidad de programas específicos 
para las principales marcas y modelos 
de computadoras que se venden en 
nuestro país. Los programas más co¬ 
nocidos son los llamados de contabi¬ 
lidad general, sueldos y jornales, 
control de stocks, bancos o cuentas 
corrientes, etcétera. Ultimamente 
han aparecido otros llamados de ges¬ 
tión comercial y que comprenden 
facturación, cuentas corrientes, li¬ 
quidación de impuestos e informes 

periódicos a gerencia. Bajo nombres 
como gestión y administración apare¬ 
cen módulos de control de stock, 
compras, ventas y cuentas corrientes. 
Acá también el usuario o aspirante a 
convertirse en usuario debe pregun¬ 
tar, preguntar y no cansarse de con¬ 
sultar. La competencia y la oferta son 
abundantes. Como es lógico, más con 
los tiempos que corren, es difícil que 
algunos de esos productores no nos 
digan que el programa que ellos han 
desarrollado no es el mejor y el más 
barato. Sin embargo, aunque no sea 
por desconfianza, constatémoslo 
mismo nosotros. O por lo menos cer¬ 
ciorémonos de que no hay otra que sa¬ 
tisface mejor nuestra necesidad. 
Capacidades, características, alterna¬ 
tivas y demás tienen una infinita va¬ 
riación, imposible de detallar en una 
nota. Además, gran cantidad de deta¬ 
lles que suelen ser valiosísimos para 
el usuario son ocultados por los pro¬ 
ductores a la información periodística 

SOFTWARE PARA CONTABILIDAD 

COMPUTADORAS» 

HOGAREÑAS 

Commodore 64 
Multiplan 
Visicalc 
Swift Cale 
Contabilidad general 
Sistemas de contabilidad 
Gestión y administración 
Gestión de ventas 
Subsidiario IVA 
Facturación 
Facturación obras sociales 
Sueldos y jornales 
Facturación y stock 
Control de stock 
Sistemas de cheques en 
cartera 

Commodore 128 
Swift Cale 128 
Swift Cale 128 con estadís¬ 
ticas 
Multiplan 
Perfect Cale (CP/M) 

Visa Cale (con cartridge) 
Contabilidad general 
Sistemas de contabilidad 
Sistemas de proveedores 
Sistemas de gestión comer¬ 
cial 
Gestión de ventas 
Stock y lista de precios 
Bancos 
Cuentas corrientes 
Control y operación de me¬ 
sas de dinero 
Liquidación de comisiones 
Gestión y administración 
Liquidación de impuestos 
Estadísticas de ventas 
Listas de precios (con y sin 
IVA) 
Sistemas de cheques en 
cartera 
Facturación 

MSX 
MSX-Plan 
Contabilidad general 
Sistemas de contabilidad 
Gestión y administración 

Cuentas corrientes (con 
cartridge) 
Bancos 
Sistemas de gestión comer¬ 
cial 
Control de stock 
Sueldos y jómales 
Gestión de ventas 

Atari 
El contador (contabilidad 
general) 
Gestión de ventas 
Contabilidad general 
Sistemas de contabilidad 
Gestión y administración 
Factruación y stock 

Spectrum 
Accounts Spectrum 

COMPUTADORAS 
PERSONALES 
IBM Y 
COMPATIBLERS 
Contabilidad general 

Gestión y administración 
Presupuesto financiero 
Control de stock 
Facturación 
Gestión de ventas 
Gestión de compras 
Clientes 
Bancos 
Lotus 1-2-3 
Quattro 
Lotus Symphony 
Multiplan 
Planing Assistant 
Graph Assistant 

PROVEEDORES 

Tecpro 
Computar 
MQA 
Kayak 
ESA 
D. Bejerman & Asociados 
Archiver S.A. 
PYM-Soft 
SADOI S.A. 
Club.de Usuarios ATARI 
Microstar 



por razones de celo, competencia co¬ 
mercial o lo que sea. Por ejemplo, hay 
programas de contabilidad general 
para computadoras hogareñas que a- 
tienden 500 cuentas a la vez, 2500 
movimientos y libros ley 19.550. Pa¬ 
ra la misma marca y el mismo mode¬ 
lo, ¿hay otros más capaces y aptos? 

EL TURNO DE LAS PC 

Para aquellos que tienen una compu¬ 
tadora personal XT, tanto IBM como 
compatible, por ejemplo, hay un pro¬ 
grama de presupuesto financiero (lla¬ 
mado cash flow, en inglés) que es ap¬ 
to para empresas medianas o grandes, 
aunque también para las chicas pero 
bien organizadas. Mantiene los gas¬ 
tos e ingresos al mes que se lo pidan, 
como así también lleva saldos discri¬ 
minados día por día; los presupuestos 
que se pueden hacer son prácticamen¬ 
te infinitos, porque se pueden realizar 
los archivos que se deseen. 
El mismo proveedor tiene una conta¬ 
bilidad general para ese tipo de equi¬ 
pos que permite un máximo de 9.999 
cuentas. Por las dudas, si la cantidad 
no es suficiente, de cada una se pue¬ 
den abrir 999.999 subcuentas. Eso sí, 
no lleva el RT 6 para ajustes indexa- 
dos, como ya tienen incorporado o- 
tros programas, por lo que esos cálcu¬ 
los deben ser realizados aparte e in¬ 
corporados como un asiento más. 
Siempre dentro de este rubro, hay cin¬ 
co programas: parametrizados, para 
stock, facturación, compras, ventas y 
clientes, que permite distintos tipos 
de IVA, diferentes facturaciones es¬ 
peciales para clientes que tienen regí¬ 
menes diferentes, tales como los de 
promoción industrial, etcétera. 
El usuario no se debe arredrar. No hay 
dos programas iguales aunque los 
nombres sean indénticos y las ftincio- 
nes básicas también. Un tema inpor- 
tantísimo, a la hora de estar mucho 
tiempo trabajando frente a una panta¬ 
lla, son los menúes. Esto es: la mane¬ 
ra en que las funciones están puestas 
en pantalla y de qué forma se accede 
a ellas. Si bien expresado así, en una 
revista, puede parecer casi un aspecto 
frívolo, la característica esencialmen¬ 

te visual con que la informática se pre¬ 
senta en una pantalla, el atractivo y la 
facilidad con que podamos trabajar 
pasan a formar parte esencial del soft. 
Por lo tanto, el usuario que va aplicar 
su equipo y programa a contabilidad, 
con la buena oferta que tiene actual¬ 
mente, ante programas de similares 
características y aptitudes, debe incli¬ 
narse por aquel que visualmente le re¬ 
sulte más atractivo y se le muestre con 
mayor facilidad de manejo. 

HOGAREÑA PERO 
ESPECIAL 

Si no se quiere ir a equipos tan poten¬ 
tes y caros, para computadoras hoga¬ 
reñas del tipo MSX, hay un programa 
especial que acaba de salir, con 330 
cuentas, muy flexible, de cuatro nive¬ 
les, y que lleva contabilidad fiscal y 
no fiscal, realiza análisis porcentual y 
comparativo. También hace balances 
parciales, produce disquetes persona¬ 
lizados y en todas las cuentas banca- 
rías guarda en me¬ 
moria el último 
cheque. Estas apti¬ 
tudes han sido se¬ 
leccionadas entre 
muchas que lo ca¬ 
racterizan, puesto 
que está especial¬ 
mente pensado pa¬ 
ra aplicarse en em¬ 
presas pequeñas y 
medianas, así co¬ 
mo en estudios 
contables. 
Si el poseedor de 
un equipo hogare¬ 
ño se inclina por el 
llamado soft co¬ 
mercial o empa¬ 
quetado, como son 
las hojas de cálcu¬ 
lo, tiene la alterna¬ 
tiva de elegir aque¬ 
llas que traen car- 
iridge como ayuda. 
Si no, directamen¬ 
te si hay alguna que 
satisface todos sus 
requerimientos, 
por un costo no 

muy oneroso, puede hacer pasar el 
programa a cartucho. De esta manera 
deja disponible mayor cantidad de 
memoria y, además, tiene la ventaja 
de que cada vez que enciende la má¬ 
quina el programa ya está cargado. 
Por último, también sin distinción de 
marcas, modelos y/o capacidades, el 
usuario tiene la posibilidad de los lla¬ 
mados “programas a medida”. Sobre 
un soft de características dadas se pi¬ 
den modificaciones o, mucho más es¬ 
pecialmente, se solicita un diseño es¬ 
pecial que responda a determinadas 
características y necesidades. En cua¬ 
dros aparte, ofrecemos un listado mí¬ 
nimo de programas y proveedores. 
Es indudable que a medida que vaya 
extendiéndose en cantidad y calidad 
la aplicación de la informática en el 
rubro contable irán surgiendo cada 
vez más programas específicos que a- 
tiendan aspectos hasta ahora dejados 
a un lado. 

Amilcar Romero 

¡sil ¡pmm 

Al cierre de esta edición continuaban 
llegando más programas para participar 
en nuestro tradicional concurso. 
Como ya es costumbre, la cantidad se 
incrementó notablemente en las sema¬ 
nas previas al cierre de recepción. 
Por tal motivo el jurado ya está trabajan¬ 
do en la selección previa. 
Los resultados definitivos serán dados a 
conocer en el N2 48 
Entre los autores de los mejores trabajos 
de este certámen y de los anteriores, se 
eligirá al equipo que realizará el softwa¬ 
re “El Viaje de Historias de la Argentina 
Secreta", que K-64 auspicia junto con la 
conocida audición televisiva 
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BEGINNERS 

FACILES PLANILLAS 
DE CALCULO 

o resulta Mucho del software para contabilidad, elemental- 
poco fre- mente se basa en la aplicación de esta herramienta. 
cuente co- Explicamos cómo se presenta, funciona y cómo se 
nocer un usq 

gran número de casos en 
los que las computadoras f || ¡, 
personales, principal- 
mente las hogareñas, se 
encuentran olvidadas en - 
algún rincón del armario 
o reposan perezosamente 
en un bonito mueble he¬ 
cho a medida, al que sólo 
nos acercamos cada tanto 
para quitarle el polvillo a- 
cumulado. \ 
Esto ocurre, en general, 

cuando los chicos de la //,//'?/ 
casa (e incluso los adul- '¡mil 

tos, ¿por qué no?) han 'WÉ/Í 

perdido el interés por los I 

video juegos que tanto los 
entusiasmaban en un co- 
mienzo. 
Sin embargo, esta pérdi¬ 
da de interés viene, qui- * 
zás, provocada por una _____ 
vaga sensación de frus¬ 
tración al haber intentado 
hacer “otra cosa “ y no ha¬ 
ber obtenido resultados 
satisfactorios. 
Sin embargo, con un poco 
de perseverancia y sin desanimarse 
por algunos eventuales obstáculos, es 
posible descubrir interesantes posibi¬ 
lidades tras el teclado. 
Posibilidades que no se terminan 
cuando, a fuerza de muchas horas so¬ 
bre la máquina e incontables consul¬ 
tas al manual, logramos un aceptable 
conocimiento de BASIC que nos per¬ 
mite correr algún programa, o que 
trascienden a un universo de procesa¬ 
dores de texto, bases de datos y otros 
utilitarios que permitirán aprovechar 
plenamente nuestra minicomputado- 

u 
fe fe 

íOIé 

A 

_ iÍÜJ39Í- .. ' , 

El caso de las planillas de cálculo es 
justamente ése, una atrayente forma 
de aprovechar los recursos de la com¬ 
putadora. 
Como aplicación, es una de las más 
sencillas, sumamente útil y no requie¬ 
re del usuario un gran conocimiento 
de informática. 
Una planilla de cálculo realiza un tra¬ 
bajo ordenado, hace operaciones en¬ 
tre una serie de datos suministrados, 
reemplazando el lápiz, el papel y la 
calculadora. 
Su presentación consiste en una gran 
pizarra dividida en filas y columnas. 

que definen así una multitud de casi¬ 
lleros perfectamente identificados. 
En dichos casilleros pueden colocar¬ 
se una palabra, una cifra o una fórmu¬ 
la de cálculo, según lo deseemos. 
Nace así, a partir del posible conteni¬ 
do del casillero, el concepto de “cam¬ 
po”. 
Las palabras serán para describir o i- 
dentifícar los datos numéricos que se 
hallan a continuación. Tendremos en¬ 
tonces un campo alfabético para los 
títulos y un campo numérico para los, 
datos. 
Hay un tercer tipo de campo que debe- 
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mos considerar y que es, justamente, 
el que le da el nombre a este utilitario. 
Es el campo de cálculo, que contiene 
las fórmulas para obtener los resulta¬ 
dos deseados a partir de los datos, li¬ 
na vez definidas las casillas afectadas 
a este campo, asumirán el valor resul¬ 
tante de la fórmula propuesta. 
Los datos y los resultados son presen¬ 
tados en pantalla, aunque solo par¬ 
cialmente, dado que la extensión de la 
planilla generalmente excede la capa¬ 
cidad de la misma. Sin embargo, es 
posible obtener una visión íntegra de 
la planilla en una salida por impreso¬ 
ra. 
A través del ejemplo de la figura 1 po¬ 
demos apreciar cómo se opera en una 
planilla de cálculo. 
En la columna A figuran los nombres 
de los productos, en la B el precio u- 
nitario, en la C la cantidad existente y 
en la D se expondrán los resultados de 
las operaciones indicadas. 
Aunque cada usuario puede encon¬ 

trar siempre aplicaciones muy especí¬ 
ficas, en general las planillas se adap¬ 
tan muy bien a una gran variedad de u- 
sos, como por ejemplo: 
* Cálculo de materiales en stock y ac¬ 
tualización del capital invertido. 
* Planificación financiera con ajustes 
por fluctuaciones del mercado. 
* Optimización de producción. 
* Estadísticas. 
Si ya nos sentimos entusiasmados y 
nos hemos decidido a averiguar sobre 
los programas que podemos encon¬ 
trar en plaza, debemos considerar al¬ 
gunas características que nos orienta¬ 
rán para hacer la adquisición más ade¬ 
cuada a nuestra necesidad. 

FIGURA 1 

PRODUCTO 
JOYSTICK 

COSTO 
A 50 

COMPUTADORA A 5000 
JUEGOS A 30 

CANTIDAD 
3 
1 
40 

TOTAL 
[B2 x C2] 
[B3 x C3] 
[B4 x C4] 
[D2 + D3 + D4] 

CAMPOS ALFABETICOS Al B1 C1 DI A2 A3 A4 
CAMPOS NUMERICOS B2 B3 B4 C2 C3 C4 

CAMPOS CALCULOS D2 D3 D4 D5 

En primer lugar, debemos tener en 
cuenta la capacidad de la planilla , o 
sea cuántas columnas y filas com¬ 
prende. Esta información se comple¬ 
menta con la longitud de los datos que 
pueden ser procesados. 
En segundo término, debemos dete¬ 
nemos a considerar qué operaciones 
matemáticas o financieras empleare¬ 
mos en los cálculos y cuáles son las 
funciones que la planilla ofrece. 
Finalmente, es importante interiori¬ 
zarse de los comandos que se pueden 
utilizar para la confección de la plani¬ 
lla de cálculo. 
Las teclas de función que se encuen¬ 
tran en la mayoría de las hojas de 
cálculo son: 
-Logaritmo natural o neperiano 
-Logaritmo decimal 
-Funciones trigonométricas 
-Sumatorias 
-Búsqueda de máximos y mínimos 
-Valores promedios 
-Raíz cuadrada 
-Desviación estándar 

Algunos de los comandos que facili¬ 
tan el trabajo para ingresar datos y re¬ 

alizar modificaciones sobre la plani¬ 
lla son: 
-Borrado de celdas, en forma indivi¬ 
dual o en bloques. 
-Desplazamiento del cursor a posi¬ 
ciones predeterminadas. 
-Inserción de nuevas filas y colum¬ 
nas. 
-Establecer títulos y fórmulas inmo- 
dificables. 
-Impresión de los datos de la planilla 
(total o parcial). 
-Datos definidos con notación expo¬ 
nencial. 
-Almacenamiento de datos en disque- 
te. 

Si bien cada hoja de cálculo tiene sus 
características particulares, todas 
buscan ofrecer al usuario una forma 
ordenada y ágil de realizar una larga 
sucesión de cuentas. 
Estamos seguros de que la compren¬ 
sión y el manejo de la hoja de cálculo 
demandará un tiempo mínimo de 
práctica, pero luego se lograrán exce¬ 
lentes resultados. 

GUILLERMO FORNARESIO 

EN NUESTRAS LINEAS TELEFONICAS, 300 BAUDIOS SON SUFICIENTES 
EN 300 BAUDIOS, EL MEJOR MODEM 

LINKDATA 
BINORMA (CCITT V.21/BELL 103) FULL DUPLEX ASINCRONICOS 
1 AÑO DE GARANTIA, MANUAL EN CASTELLANO, PROGRAMA 

PARA PC COMPATIBLES: MANUAL DIAL U$S-95, AUTO DIAL U$S 108 
PARA C<64, C<128: MANUAL DIAL U$S 90, AUTO DIAL U$S 105. C<AMIGA MANUAL U$S 95. 

OBTENGA 15% DE DESCUENTO 
PRESENTANDO ESTE AVISO OBTENDRA UNA BONIFICACION DEL 15% 

LLAMENOS AL 84-3190 
Bulnes 1985, 5to. Piso, Dpto. 12, C.P, 1425, Buenos Aires. 
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EL SOFT 

PERIODICO PERSONAL 
CON LAS MSX 

El GEOS PRINT SHOP es mucho más que un procesador de textos, ya que tiene la 
posibilidad de combinar textos con gráficos, de manera que es muy fácil lanzar 
nuestro propio diario o revista. 

I P 14 I N T S H O P 

DAOTALLA PRJHCJPfiL: :t.R5 PRJHCÍPRLES 

RREfi DE CBEñC i Otl 

v fln i erac i orí 

< ClifiDfi i CULfiDD) 

no : 

ED : 

RPiEfl DE CREfiC i On 

□ PCIDnea DEL tUEDU: 

;.Fi > — BORRA FORBlñ5 V — BORRA TODA5 EA5 FDRERA5 V 
UUELUE AL EREnU OE FORERATOS 

n-i/UELUE al nEnu de fordatos 

BORRA UDA FORERA 5EIECC J ODADA DO: 

¡BARRA > ÍPS FinAUEAR 

í BARRA > FiDALiEAR 

COLOCA LA5 FORER A5 En EL AREA ESE DREACiDD 

CURSORE5/R1UEUED LA FORERA 
P-ALTERA CHA 5ERJEÍPLA:) 
REI URD-CO LOCA FORERA ED: 
-í >— ALTERA EO : 

OB5.50 i FORERA POR SER <1 E 

AD i ERAC i OH 

ERDOO E □ i T : 

í F>—ALTERA nUERERO OE CUADRO <FRAERE> 
(L)-ALTERA nUERERO OE SER J E í L AVER > 
£ O) —ALTERA OJRECE¿DO OE EROLl i ER i EDT D <D*R> 
CER>—ALTERA EL ERDOO (EDJT/RUri) 
RETURn-ERUEOE FORERA ED : P'/ A AREA OE AO ¡ ERAC J OD 
< > —5ELECCiDnA EO : 
CUR5DRE5/CO LOCAD FORERAS En EL AREA OE AD i ERAC i OD 

EROOO RUn : 

USE CUR50RES/E5PAC i □ P/EJECUTAR An J ERAC i OH 

í R) — ROTA UnA FORERA (ROTATE) 
<ER>—EFECTO ESPEJO í ER i RROR) 
( J)-jnUlERTE FORERA < J OUERT > 
CURSORES^ERUElíEO FORERA EO EL CUADRiCULAOO 

FDRÍRA5 

l ✓ E . ORABA V RECUPERA BAnC05 
S . GRABA PROGRAERA BAS J C 
Q. . CARGA CARACTERES SR5E DE 

DE CARACTERE5 

ifc= =¡¡É 

ste programa quiere lle¬ 
nar un vacío que existí- 
a en el mercado de soft¬ 
ware para computado¬ 
ras MSX: el de los pro¬ 

gramas que combinan textos con grá¬ 
ficos. 
Está dividido en tres módulos. Los 
gráficos son obtenidos a través de un 
editor llamado PATTERN DESIG- 
NER, donde además se pueden rede¬ 
finir los caracteres y generar nuevas 
figuras o tipos de letras. 
El segundo integrante de esta “fami¬ 
lia” es el FONT COMPILER, que 
compila los caracteres generados por 
el PATTERN DESIGNER para que 
luego sean utilizados por la “vedette” 
del sistema: el PAGE MANUS- 
CRIPT. 
Este es el corazón del sistema. Se tra¬ 
ta de una ventana en la que, por medio 
del “scroll”, nos mostrará toda la pá¬ 
gina que se va a imprimir con sus grá¬ 
ficos y texto. La página impresa tiene 
la extensión estándar de un formula¬ 
rio continuo de 80 columnas. 
Se puede pasar de un programa a otro 
apretando simultáneamente las teclas 
CTRL y STOP. 

PATTERN DESIGNER 

Con este programa se puede escoger 
el tamaño del carácter, de acuerdo a la 
grilla que elijamos para definirlo. Las 
opciones son la normal de 8x8 o una 
cuatro veces mayor de 16x16. 
El manejo es muy sencillo ya que po¬ 
demos optar por el teclado o un joys- 
tick para seleccionar las diferentes 
funciones: colocación del número de 
carácter ASCII, borrar cuadriculado, 
repetición, cambio, montaje, anima¬ 

ción, ajuste, impresión y grabación o 
carga desde disco. 
En la figura 1 podemos ver un resu¬ 
men de las opciones ofrecidas por el 
PATTERN DESIGNER, con sus res¬ 
pectivos iconos. Dicha figura fue he¬ 
cha usando el PAGE MANUS- 
CRIPT. 

FONT COMPILER 

Este programa permite redefinir total 
o parcialmente el set de caracteres que 
se usarán desde el PAGE MANUS- 
CRIPT. 
La pantalla se divide en dos partes: la 
superior nos muestra el set de caracte- 



res MSX estándar. Este puede ser re¬ 
definido copiando caracteres o gru¬ 
pos de caracteres desde la fila inferior 
que contiene los generados por el 
PATTERN DESIGNER o alguno de 
los predefinidos. 
En la parte inferior se pueden selec¬ 
cionar, con los cursores, en cuál de las 
dos líneas vamos a elegir los caracte¬ 
res o si ingresaremos uno de los co¬ 
mandos. 
Así podemos elegir: 
COPY: copia caracteres redefinidos. 
COPY&INC: copia o incrementa el 
puntero del carácter actual. 
FILES: lista los archivos del disco. 
LOAD BLOCK: carga bloques de 
caracteres redefinidos. 
LOAD FILE: carga un set ya redefi¬ 
nido. 
SAVEFILE: graba un set redefinido. 
INVERT: video inverso. 
ROT ATE: rota el carácter 90 grados. 
MIRROR: efecto espejo. 
SET NUMBER: selecciona un sub¬ 
banco de caracteres dentro del carga¬ 
do. 

PAGE MANUSCRIPT 

Como dijimos anteriormente, éste es 
el corazón del sistema. De aquí saldrá 
la página armada lista para imprimir. 
Sepueden cargar dibujos y luego tras¬ 
ladarlos a otra parte de la hoja. 
El PAGE MANUSCRIPT puede uti¬ 
lizarse de dos maneras, bajo los mo¬ 
dos comando y edición. Se puede pa¬ 
sar de un modo a otro presionando F1. 
Bajo el modo comando tenemos va¬ 
rias opciones: 

CLEAR: borra la página. 
CLICK: activa o desactiva el click 
del teclado. 
LOADM: carga una página de disco. 
SAVEM: graba una página de disco. 
LOADF: carga un juego de caracte¬ 
res. 
PAGE: tamaño de la página. 
PRINT: imprime la página generada. 
FILES: muestra los archivos de dis¬ 
co. 
Una de las características destacables 
es que podemos elegir la cantidad de 
pasadas de la impresora. Esto resulta 
muy útil cuando tenemos una cinta 
con muy poca tinta. Se puede elegir 
entre 1 y 255 pasadas. No aconseja¬ 
mos, sin embargo, más de cuatro pa¬ 
sadas. Son dos los motivos: la impre¬ 
sión sale en ese caso demasiado em¬ 
pastada y, además, es muy lenta. 
En el modo edición se puede elegir el 
color de trabajo, seleccionar la direc¬ 
ción de avance del cursor (con F3), es¬ 
coger el carácter redefinido, copiar, 

mover, centralizar o borrar un bloque. 
Otras funciones son ajustar el margen 
a la columna del cursor y seleccionar 
el tamaño del carácter (8x8 o 16x16). 

POSIBILIDADES 

El GEOS PRINT SHOP es un utilita¬ 
rio que nos servirá para hacer presen¬ 
taciones, usar varios tipos de caracte¬ 
res, incluso algunos definidos por no¬ 
sotros. 
Para escuelas e instituciones puede 
servir como herramienta para lanzar 
una publicación con una agradable a- 
pariencia. 
Con el agregado de un programa de 
dibujo (GRAPHOS III), también po¬ 
dremos trasladar pantallas o dibujos 
realizados por nosotros. 
Seguramente que una vez que los u- 
suarios conozcan todas las posibilida¬ 
des, aparecerán más aplicaciones pa¬ 
ra este interesante utilitario. (Distri¬ 
buye: REAL TIME) 

MODEM PARA NORMA MSX 
- 300 bps, binorma, autodial, autoanswer 
- Software de comunicaciones incorporado 
- No necesita diskettera 

Para mayor información, en comercios o en: 

DTE SISTEMAS ELECTRONICOS SRL 
Av. Jorge Newbery 3815, (1427) - Capital Federal, TE. 553-0294 
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TELEMATICA 

EL MINITEL 

Les contamos cómo los franceses pueden hacer consultas sobre la 
lista de precios de su supermercado, reservar pasajes de avión o en¬ 
tradas para un espectáculo o realizar transacciones en un banco. 

rancia ha 
desarro¬ 
llado, a 
través 
delMini- 

tel, uno de los sistemas 
de computación de al¬ 
cance nacional de ma¬ 
yor envergadura y 
complejidad. Las ci¬ 
fras hablan por sí so¬ 
las, existen en la actua¬ 
lidad unos tres millo¬ 
nes de Minitel en fun¬ 
cionamiento. 
El nacimiento del Mi¬ 
nitel se remonta a 
1972; el proyecto del 
sistema se llamó Tele- 
tel, años más tarde éste 
sería el nombre de la 
red nacional francesa. 
El origen de Minitel es 
la decisión de un grupo 

de empresas privadas. Estas empresas 
desarrollaban actividades comercia¬ 
les y administrativas, por lo cual ne- 
cesitában de un mayor y más fluido 
intercambio de datos actualizados. La 
idea de Teletel comenzaba a tomar 
cuerpo. 
Durante el año 1978 se iniciaron las 
primeras experiencias del Minitel y 
recién cuatro años más tarde se co¬ 
mercializaron los primeros Minitel. 
Teletel es en la actualidad el provee¬ 
dor del servicio de datos a domicilio, 
instalando los Minitel en la casa u o- 
ficina del abonado. El costo es de u- 
nos 150 dólares y existen distintos ti¬ 
pos, fabricados por empresas diferen¬ 
tes. Se los puede encontrar en los más 
diversos lugares, como en empresas, 

en el hogar o hasta en hoteles. Inclu¬ 
so en un escritorio pueden llegar a e- 
xistir varios equipos. 
Uno de los modelos existentes en el 
mercado francés es el de pantalla de 
23 centímetros en blanco y negro y un 
teclado alfanumérico y numérico; o- 
tro modelo tiene pantalla a color y el 
teclado separado y también existe un 
modelo con pantalla en blanco y ne¬ 
gro con un teléfono incorporado. 

UN DESAFIO 
Teletel nació como un desafío social 
y comercial, con el fin de reducir los 
costos de producción y operación. 
El Minitel es, ante todo, una terminal 
de datos de costo reducido y fácil de 
usar, tanto por profesionales de la in¬ 

formática, como por legos. Además, 
el equipo tiene un diseño abierto que 
le permite incorporar otros compo¬ 
nentes. Es así como al Minitel se le 
puede conectar una impresora, una 
minicomputadora, un videograbador, 
etcétera.Uno de los objetivos de la 
puesta en marcha de la red Teletel fue 
sacar de circulación la guía telefóni¬ 
ca. El Minitel la ha reemplazado por 
una guía electrónica donde existen 24 
millones de abonados. El movimien¬ 
to de abonados por día es de 40.000. 
Los tres primeros minutos de la con¬ 
sulta a esta guía son gratis y Teletel re¬ 
gistra 25.000 llamados por consultas 
durante el mes. 
El Minitel no existiría de no haberse 
creado la red Transpac. Esta red está 
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especializada en el uso de comunica¬ 
ciones a través de Minitel, y coexiste 
con la red telefónica normal. El usua¬ 
rio de Minitel tiene dos formas de co¬ 
nectarse con labase de datos que quie¬ 
ra. Una es a través de la red normal y 
la otra posibilidad es hacerlo por la 
red Transpac. Al acceder a Transpac 
se está entrando en paquetes de comu¬ 
nicación, con un costo independiente 
y la base de la llamada es una compu¬ 
tadora o un Minitel, en lugar de un te¬ 
léfono. 
La red telefónica normal acepta hasta 
500 llamadas simultáneas, con lo cual 
se garantiza el uso del Minitel. 
El usuario francés también tiene acce¬ 
so al exterior al utilizar un Minitel, 

para eso debe hacer uso de la red tele¬ 
fónica internacional. La diferencia 
con los costos es notable, porque u- 
sando esta red los valores son del or¬ 
den internacional. Normalmente no 
se utiliza este tipo de red para comu¬ 
nicaciones entre empresas, pues exis¬ 
ten medios alternativos de costo mu¬ 

cho más reducido, 

FUNCIONES DEL 
MINITEL 
El Minitel le sirve a los franceses pa¬ 
ra acceder a una serie de datos que les 
resultan muy importantes tanto en la 
vida hogareña como administrativa. 
Incluso hasta las diversiones y pasa¬ 
tiempos están contemplados en esta 
inmensa red que es Teletel. 
Hoy por hoy los franceses, a través de 
Minitel, tienen a su disposición más 
de 7.000 servicios electrónicos. 
El lector se preguntará ¿y qué servi¬ 
cios se brindan? La lista es larga, pe¬ 
ro podemos citar algunos de los que 
actualmente se ofrecen al público 
francés. Este» son: reserva en teatros 
y cines; reserva de pasajes de avión y 
tren; lista de precios de productos de 
supermercados; juegos contra un des¬ 
conocido o no; informaciones de 
prensa; avisos clasificados de todo ti¬ 
po; pedido de respuestos para fábricas 
o talleres; etcétera. 

Dentro del campo de aplicación a una 
profesión o tarea específica, Minitel 
brinda servicios para médicos, aboga¬ 
dos, banqueros, escribanos, granje¬ 
ros, farmacéuticos, vendedores de 
bienes raíces o pequeños empresa¬ 
rios. 
Dentro del sistema bancario existe la 
posibilidad de realizar todas las tran¬ 
sacciones normales de un banco, sal¬ 
vo la extracción de efectivo. 
El usuario francés tiene en el teclado 
del Minitel una serie de teclas que re¬ 
alizan funciones diferentes, y que le 
permiten manejarse con fluidez den¬ 
tro de la red. 
Las teclas de funciones de Minitel 
son: volver, conexión, continuar, pa¬ 
rar, volver atrás la página, corrección, 
explicaciones y consulta. 

EL COSTO DEL USO 
El costo que ocasiona el Minitel al u- 
suario francés es mínimo comparado 
con las ventajas que se le ofrecen. El 
usuario paga por el equipo alrededor 

DATA BECKER S.A 
Paraguay 783, piso 11 C (1057) 
Buenos Aires Tel. 311-8632 

LIBROS Y SOFTWARE 
HAGA SU PEDIDO DIRECTO 

CHEQUE 0 GIRO ENVIO SIN CARGO 

LIBROS COMMODORE 64 PRECIO A 
FI Manual del Cassette.190.- 
F1 Libro de Ideas C-64.190.- 

64 Consejos y Trucos Tomo 1.340.- 
64 Peeks y Pokes.250.- 
Diccionario para su C-64.250.- 

Lenguaje de Máquina para C-64.250.- 
Lenguaje de Máquina para Avanzados 64.250.- 
64 - Interno.420.- 
Gráficos para d Commodore 64.275.- 
64 En el Campo de la Ciencia y la Técnica.370.- 
Mantenimiento y Reparación del 

Floppy 1541.370.- 
E1 Manual Escolar para C-64.300.- 
Róbotica para su Commodore 64 / Agotado.... 350.- 
Todo sobre el Floppy 1541.380.- 

E1 Ensamblador.275.- 
Inteligencia Artificial.310.- 

Todo sobre Base de Datos y Gestión de 
Ficheros (AGOTADO).275.- 
Impiesora 64-128.  300.- 
64 Consejos y Trucos tomo 2..275.- 

E1 Libro de Estadísticas para 
el Commodore 64.  310.- 

Commodore 64 Traductor.250.- 
Rutinas de Sistema 

Commodore 64.175.- 
Sistema Operativo Geos.220.- 
C-64 Para Expertos.230.- 
Música para Commodore 64.230.- 

Introducción al CAD con C-64.  270.- 
Guía C-64 Super juegos.115.- 

COMMODORE 16 
C-16 Para Principiantes.95.- 

C-128 Peeks y Pokes.270.-C- 
128 Para Principiantes (AGOTADO).250.-C- 
128 El Gran Libro Basic. (AGOTADO).300.-C- 
128 El Gran libro CP/M.360.-C- 

COMMODORE 128 
C-128 Interno (AGOTADO).450.- 

128 Gráficos. 

64 C-128 Ampliaciones Hardware. 
.250.-C- 
.235.- 

COMMODORE AMIGA 
...350.- 

MSX 

.250.- 

.250.- 
MSX El Manual Escolar. .250.- 

.250.- 

.200.- 
MSX Consejos y Trucos. .250.- 

ZX SPECTRUM 
ZX Spectrum Consejos y Trucos . .110.- 

.lio.- 

ATARI 

.160.- 

.190.- 

.160.- 

.130.- 

ATARI ST 

.195.- 

..285.- 

.260.- 
Atari ST Aplicaciones Gráficas. .190.- 

...180.- 

PC Y COMPATIBLES 
PC Para principiantes. .250.- 

PC Wordstar Consejos y Trucos .220.- 
Turbo Pascal Libro de Prácticas.270.- 
Turbo Pascal Consejos y Trucos.230.- 
Turbo Pascal .135.- 
Guía MS DOS.135.- 

GENERALES 

Procesador Z 80.380.- 
Metodología déla Programación.280.- 
Logo Metodología y Prácticas.270.- 
Prácticas del Basic.250.- 

Word Consejos y Trucos.170.- 
Eva.120.- 

Colección ETISA-EDEXJM 
Secretos de la depuración del 
Software.  140.- 

200 Experimentos Científicos 
(Ilustrados para niños).65.- 

Control de la Locomoción en 
tiempo real / Agotado.250.- 

Programando con DBASE III PLUS.320.- 

PROGRAMAS COMMODORE 
Profimat.240.- 
Textomat.240.- 
Elektromat...130.- 
Platine.    350.- 
Basic64.120.- 

G-Pascal.110.- 
Programas de los libros.70.- 
Basic 128.330.- 
Turbo Pascal CP/M.150.- 

Wordstar CP/M.150.- 
Jane.200.- 

Programa libro"dB ASE III plus".115.- 
CPM Utilities.135.- 
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de 150 dólares, como ya dijimos. Es¬ 
te valor es del equipo, no de la insta¬ 
lación que corre por cuenta de Teletel. 
La empresa de teléfonos no pierde 
francos, porque la instalación se paga 
con las llamadas de los usuarios. 
La empresa Teletel desarrolló un sis¬ 
tema de facturación especial para el u- 
so del Minitel; al no existir ni las pa¬ 
labras claves, ni los abonos, la factu¬ 
ración del uso se cobra junto con la 
cuenta de teléfono. El cobro se basa 
en la cantidad de minutos que el usua¬ 
rio gastó en llamada a la red, por lo 
tanto el usuario sale beneficiado por¬ 
que no se le cobra ningún tipo de abo¬ 
no. 
El costo promedio por trimestre es de 
unos 18 dólares, que resulta el equiva¬ 
lente a dos cartones de cigarrilos en 
Francia. 

EL BANCO DENTRO DEL 
MINITEL 
Los bancos franceses pusieron en 
marcha uno de los planes más com¬ 
plejos en cuanto a telemática se refie¬ 
re. Primero fueron los cajeros auto¬ 
máticos y luego la banca a domicilio; 
aquí entra enjuego el Minitel y su pa¬ 
pel protagónico. 
Los banqueros franceses tenían el 
problema de que habían desaparecido 
los clientes de las ventanillas de los 
bancos. Con el sistema de cajeros au¬ 
tomáticos el banco había dejado de 
ser visitado por los clientes. Tan sólo 
se acercaban por problemas simples, 
lo cual era insuficiente para la gran es¬ 
tructura bancaria. 
La aparición de la banca domiciliaria 
trajo de nuevo al cliente la ventanilla 
del banco. 
Gracias al Videotex los banqueros 
franceses volvieron a sonreír. 
A través de este sistema, que funcio¬ 
na con la red Teletel y usando el Mi¬ 
nitel, los clientes de los bancos fran¬ 
ceses pueden tener acceso desde sus 
casas a sus cuentas bancarias. 
El Videotex se puede dividir eif tres 
grandes grupos: 
a) Búsqueda de información. 
b) Simulación/cálculo. 
c) Mensajería/transacción. 
El primer grupo le permite al cliente 

acceder a sus cuentas para realizar 
consultas, no solo a su cuenta princi¬ 
pal, sino a todas las que posea, por e- 
jemplo una cuenta de ahorro. Aquí el 
cliente podrá verificar su saldo. 
La segunda opción le permite realizar 
una simulación de algún costo que de¬ 
see averiguar. De esta forma puede 
comparar cifras y costos, para lograr 
una mejora en su inversión. 
En la opción Mensajería/transacción 
el cliente puede dejar mensajes para 
su banco, pedir chequeras o solicitar 
información general. 
Con la subopcción “transacción” el 
cliente francés puede realizar distin¬ 
tos tipos de operaciones. Algunas de 
estas operciones son el giro entre dife¬ 
rentes cuentas, transferencia a un ter¬ 
cero del banco u otro banco, etcétera. 
El banco se encuentra disponible pa¬ 
ra el cliente las 24 horas del día, lo¬ 
grando realizar cambios de forma in¬ 
mediata. Los cambios producidos por 
los clientes en las c uentas son compu¬ 
tados desde el día siguiente a la modi¬ 
ficación. 
Los banqueros franceses aseguran 
que el 80 por ciento de las transaccio¬ 
nes que realizan un tercio de sus clien¬ 
tes lo hacen a través del servicio de 
Videotex. 
En la actualidad los bancos franceses 
trabajan en el desarrollo de un tarjeta 
de memoria, llamada Lecam, que se 
complementaría con el actual sistema 
telemático. 

ALGUNAS CIFRAS Y 
DATOS 

En Francia existen alrededor de 
3.000.000 de Minitel en servicio con 
2.000.000 de llamadas diarias para di¬ 
versas consultas. 
El promedio de tiempo de llamada por 
usuario es de unas dos horas mensua¬ 
les. El 15 por ciento de los abonados 
al servicio telefónico cuenta con un 
Minitel. 
Según cálculos de los franceses, el 30 
por ciento de la población activa hace 
uso del Minitel, ya sea en el hogar o en 
la oficina. 
Teletel lleva una estadística de llama¬ 
dos según el tipo de consulta que rea¬ 
lizan los usuarios de Minitel. Primero 
figuran los llamados por consultas a la 
guía electrónica de teléfonos; segun¬ 
do, con un 23 por ciento de las llama¬ 
das, están las aplicaciones profesio¬ 
nales. El tercer lugar lo ocupa, con un 
10 por ciento, la reserva de pasajes y 
el cuarto, también con un 10 por cien¬ 
to, los servicios bancarios. En orden 
decreciente siguen la mensajería, los 
juegos y los mensajes en general. 
Actualmente los usuarios franceses 
que poseen una PC compatible tam¬ 
bién tienen acceso a la red Teletel; so¬ 
lamente deben adquirir un equipo que 
adapta la computadora al sistema. De 
esta forma se tienen todos los servi¬ 
cios del Minitel a través de una com¬ 
putadora de aplicación profesional. 
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SPECTRUM 

YO ENCRIPTO, TU ENCRIPTAS, 
NOSOTROS NO ENTENDEMOS 

Eesde que los seres hu¬ 
manos han comenzado 
a comunicarse entre sí 
a través de otros me¬ 
dios distintos del ha¬ 

bla, a lo largo de toda la historia siem¬ 
pre se planteó la necesidad de prote¬ 
ger la información transmitida, con 
los recursos que fueren, contra la mi¬ 
rada indiscreta de aquellos curiosos y 
a veces mal intencionados persegui¬ 
dores de datos e informaciones aje¬ 
nos. 
A lo largo de todo (lamentable) en¬ 
frentamiento bélico fue y es impres¬ 
cindible la transmisión de claves o po¬ 
siciones entre distintos puestos de un 
mismo bando. 
La comunicación entre los comandos 
centrales y las distintas bases debe re¬ 
alizarse mediante algún método de 
transmisión. Ahora se recurre a trans¬ 
misiones radiales pero en otras épo¬ 
cas debía llevarse la información per¬ 
sonalmente, lo cual traía aparejado un 
alto riesgo de intercepción y, por en¬ 
de, grandes posibilidades de éxito pa¬ 
ra el bando contrario. Así fue que el 
ingenioso ser humano comenzó a ex¬ 
primir sus neuronas para tratar dp re¬ 
mediar estos molestos inconvenien¬ 
tes mediante alguna artimaña. Natu¬ 
ralmente, sus primeros pensamientos 
se dirigieron hacia la utilización de un 
lenguaje foráneo, que no pudiera ser 
comprendido por el enemigo. ¡Una 
gran idea con pobres resultados! Ele- 
nemigo contaba entre sus filas con 
personal poliglota que podía descifrar 
lo escrito como si fuera su lengua ma¬ 
dre. 

EL FRACASO INCENTIVA 
LA INVENTIVA 

En efecto, estos magros resultados in¬ 
dujeron a pensar en la utilización de 

un lenguaje de comunicaciones con 
pautas propias y variables de acuerdo 
a la ocasión. Algunos optaron por es¬ 
cribir sus mensajes en tiras de papel 
(como boletos de colectivo), los cua¬ 
les solamente arrollados sobre un tu¬ 
bo cuyo radio fuera el adecuado per¬ 
mitían leer el mensaje en forma hori¬ 
zontal. 
La clave era sencilla de utilizar y, ade¬ 
más, fácilmente variable: bastaba con 
cambiar el diámetro del tubo. 
De lo antedicho se desprende inme¬ 
diatamente cuál es el punto importan¬ 
te que se debe tener en cuenta: una 
clave efectiva que dificulte el desci¬ 
framiento del texto transmitido. 
Parecería que el destino de toda clave 
de protección está vinculado a cues¬ 
tiones bélicas. No hay más que obser¬ 
var las guerras económicas y tecnoló¬ 
gicas. Entre varias sucursales de una 
misma cadena comercial deben con¬ 
sultarse costos y precios, a nivel cien¬ 
tífico el intercambio de resultados de 
investigaciones también es usual y 
necesario. 
Todos estos ejemplos presentados 
ponen de manifiesto una necesidad: la 

mirada atenta de personas no autori¬ 
zadas debe mantenerse lejos de cual¬ 
quier información personal. 

VARIEDAD IMPLICA SE¬ 
GURIDAD 

Existe una multitud de métodos de en- 
criptamiento. Todos ellos recurren, 
por lo general, en su forma básica a u- 
na cierta codificación mediante cla¬ 
ves y pautas preestablecidas por los i 
participantes de la transmisión. Es de¬ 
cir, el texto que será transmitido se re¬ 
forma mediante tablas que hacen co¬ 
rresponder a cada carácter transmiti¬ 
do uno distinto del original, de modo 
que sea ilegible para quienes no pose¬ 
en las claves de transformación. De 
esta manera, por ejemplo, REVISTA 
K64 podría escribirse como !á¿$A¡* 
()+, en donde el signo de admiración 
se corresponde con la letra R, el signo 
pesos con la letra I, y así sucesiva¬ 
mente. 
En este sencillo texto queda claro có¬ 
mo, sin utilizar técnicas sofisticadas, 
se logra despistar a los curiosos. 
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¡UNA RUTINA QUE NI SE 
VE! 

El programa que presentamos recurre 
a una pequeña rutina escrita en códi¬ 
go de máquina. Tiene apenas 175 
Bytes de longitud. Se ubica en el espa¬ 
cio destinado al buffer (memoria in¬ 
termedia) de la impresora, por lo tan¬ 
to no ocupa memoria de trabajo del 
BASIC. Pese a ello, la rutina es com¬ 
pletamente reubicable “a piacere” 
dentro del espacio de la RAM. 
A través de la misma, se pueden codi¬ 
ficar espacios definidos en RAM (por 
ejemplo: de la posición 30000 hasta la 
posición 31000 de memoria RAM), 
variables string (alfanuméricas) den¬ 
tro del área de memoria destinada al 
almacenamiento de las mismas y, por 
último, los denominados “arrays” 
(vectores y/o matrices). 
La primera opción es útil en aquellos 
casos en los que se deseen proteger ru¬ 
tinas escritas en lenguaje de código de 
máquina o textos escritos mediante 
procesadores de texto (por ejemplo, 
Tasword o Context). La segunda se o- 
cupa de cualquier variable alfanumé- 
rica (como A$, B$, G$, etcétera) y la 
tercera se encarga de transformar se¬ 
ries de datos almacenados en vectores 
y/o matrices (DIM A$(20); A$(l), 
A$(2) ...A$(20)). 
El método utilizado para el encripta- 
miento de cada uno ellos es el mismo 
y se basa en una combinación que u- 
tiliza lógica OR-EXCLUSIVA, tam¬ 
bién llamada EXOR, entre los carac¬ 
teres de la palabra clave y ciertos sec¬ 
tores de la memoria ROM. Es prácti¬ 
camente imposible su desciframiento 
sin conocer esta clave. 
El encriptamiento de datos solo tiene 
sentido cuando se almacenan en cinta, 
microdrive o disquete alguno de los 

20 DEF F.N a(X$)=CODE X$-4 
(X $ >"9”) 

30 LET A $ = “ 6 d 7 b3d 5C£7Cd8C 
£22280FC d 7a1c C d£9le C5C d99le 
i 18266 7 C d b223d a 26ice 28b23e5 
52804- f €0d20 t'7e ic b7t 234-6234-5 
87g 873 c 230 b3d20 F b£5dd£ l£d4'3 
d fl2ba f b9caSb2S4-i£ b22985c36 
C £■ d4-3965 C 506 f 2293 5 C 63229 C 5 C 
e2a94-5e7C h5ca761b2b2294-5C2a 
36 d5 bS65 Ca 7e452300i19229 C 5 C 
85 C1976 2a 96 5 C 23ed 5 b965 c3?ed 
26 d 5a 2296 5 C 6 d 5 b93 5 C 195 6 d d a 6 
700dd231Sbb>" 

40 LET á-23296 
50 LET £-20507 
60 LET x=16#FN Si5$íi5)+F 

datos antedichos, ya que de este modo 
queda salvaguardado el secreto de los 
mismos ante la mirada ajena. 
En cuanto al método que se sigue, la 
palabra clave o llave debe almacenar¬ 
se en una variable alfanumérica (ver 

Enea 120 del programa) y la frase que 
se quiere ocultar en otra variable alfa- 
numérica (línea 130 del programa). A 
continuación se ejecuta la rutina en 
código de máquina indicando palabra 
llave (L$) y frase que se ocultará (T$) 
(línea 150). 
Para el caso de encriptamiento de sec¬ 
tores de RAM, la llamada se transfor¬ 
ma en: PRINT USR 
23296,L$,40000,500, es decir, direc¬ 
ción de comienzo y número de bytes 
que se quiere ocultar. 
Cuando se desee operar sobre vecto¬ 
res o matrices: PRINT USR 

$ i23 ) 
70 POKE 3,X: LET £ =£-X 
3© LcT 3 $ = 3 $(3 TO 3 : LET 3=3 
90 IF a$>" " THEN GO TO £0. 

100 IF £ THEN PRINT "Error !! 
: STOP 
110 CLS : PRINT "DEMOSTRACION 
120 LET L$ = “KS4" 
130 LET T$="EDITORIAL PROEDI" 
135 PRINT "INICIfiLMENTE" 
140 PRINT "LLAUE ":L$j" TEXTO 

_ 23296U$,”X0” 
; siendo X el 

r IP¡_ PROEDI vector o matriz 
_ _ dimensionado. 

¡ w ; La función in¬ 

versa se logra 
R13 í_ R R O E u I con una nueva 

a c i o n p a r a llamada de la 
rutina con, ob- 

/. \ t-Tt \ viamente, la 

ETTE misma palabra 
clave (línea 

170). 
El programa utiliza en su línea 20 una 
de las propiedades menos explotadas 
del lenguaje BASIC Sinclair: la defi¬ 
nición de funciones. Mediante la mis¬ 
ma se transforma el código escrito en 

forma he- 
xadecimal 
(debe ser 
minúscu¬ 
las) dentro 
de A$ a su 
equivalen¬ 
te decimal. 
Dicha fun¬ 
ción se en¬ 
carga, en la 
línea 60, de 
efectuar la 
conversión 
del bit de 

mayor peso A$(l) y del bit de menor 
peso A$(2) a un solo número en el o- 
tro sistema. 
En la línea 80, luego de cada conver¬ 
sión y almacenamiento en memoria, 
se recorta el string AS en dos caracte¬ 
res al comienzo, para así tomar nue¬ 
vamente otro par hasta llegar al final 
de la cadena. 
El programa incluye, además, entre 
las líneas 190 y 230 la posibilidad de 
probar una frase propia con su corres¬ 
pondiente palabra clave. 
¡Felices encriptamientos! 

Juan Pablo Bauer 

LEE UNA FRASE SEC 

135 PRINT "INICIfiLMENTE 
140 PRINT "LLAUE ":L$;" 

;t$ 
150 PRINT USR 23296,L$, 
155 PRINT "ENCRIPTADD" 
160 PRINT "LLAUE ";L$.;" 

;t$ 
170 PRINT USR 23296,L$, 

175 PRINT "RECUPERADO" 
180 PRINT "LLAUE ";L$;" TEXT 

;t$ 

19© INPUT, "TECLEE UNA FRASE 
RETA ";F$ ‘ 

200 IÑPUT "AHORA FRASE A 
LTAR ";0$ 

210 PRINT "CLAUE ":F$ 
220 PRINT "FRASE ORIGINAL 
225 PRINT USR 23295,F$."ü$" ' 
230 PRINT "FRASE EHCRIPTADA 

$ 
90O0 PRINT "<CONT> GUARb'R EN 
5ETTE": STOP 
9999 SAUE “ENCRIPTO'XODfe 2-29 
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COMMODORE 

ENTRADA Y SALIDA 
CON LA C-64 

Algo que diferencia la C-64 de otras computadoras son algunos de sus 
procedimientos referidos a entrada y salida de datos. Los veremos a con¬ 
tinuación. ite; ^iT i 

Igo que confunde a mu¬ 

chos usuarios de C-64 

son los procedimientos 

que utiliza esta compu¬ 

tadora para entrada y sa¬ 
lida de datos. 

¿Quién no ha visto una instrucción 

PRINT de C-64 llena de caracteres 

extraños, símbolos raros y otras cosas 

por demás incomprensibles? 

Pasemos en primer lugar a analizar u- 

no de los más conocidos: el INPIJT. 

cMom 
¡NST-D£L 

'• -o 

EL COMANDO INPUT 

La función de este comando es leer 

variables desde el teclado. El coman¬ 

do INPUT pone en pantalla un signo 

de interrogación para indicar que es¬ 

pera la introducción de un carácter o 

cadena de caracteres. 

Lo que no podemos hacer es recono¬ 

cer si lo que hay que introducir es un 

número o una cadena de caracteres. 

Para ello, se puede incluir un mensa¬ 

je dentro del INPUT, del mismo mo¬ 

do que lo haríamos con un PRINT. 

Podemos poner, por ejemplo: 

INPUT “VALOR:”; V 

dentro de un programa. 

Sin embargo, no se pueden editar o- 

tras variables dentro de la instrucción. 

Así, no se podría preguntar por el ele¬ 

mento “n” de una matriz. Para poder 

hacer esto, es necesaria una instruc¬ 

ción PRINT antes del INPUT. 

La notación CRSIZQ significa cursor 

a izquierda. Todos los números son e- 

ditados con un espacio vacío por de¬ 

lante si son positivos, y con un signo 

negativo por delante si son negativos. 

Detrás del número siempre se escribe 

un espacio vacío. Como en este ejem¬ 

plo el guión debe quedar inmediata¬ 

mente a continuación del número, el 

cursor debe ser movido un espacio ha¬ 

cia la izquierda. 

Entonces, la instrucción que se va a u: 

tilizar sería una combinación de 

PRINT e INPUT que tendría la si¬ 

guiente forma: 

PRINT J;”CRS IZQ -ESIMO ELE¬ 

MENTO “;:INPUT K(J), 

El punto y coma evita el salto de líne- 

a entre una instrucción y otra, lo mis¬ 

mo que dentro del PRINT. 

En este caso, estamos interrogando 

por un valor numérico. En caso de tra¬ 

tar de ingresar una letra o un conjun¬ 

to de letras ej proceso no se detendrá. 

Tan solo obtendremos el mensaje 

“REDO FROM START” y pregunta 

de nuevo. Por ello, no es necesario, 

como en el caso de otras computado¬ 

ras, leer una cadena, comprobar si es¬ 

tá compuesta solo por números y 

transformarla en un valor numérico, 

si se quiere estar seguro de que el pro¬ 

grama no se detenga cuando reali¬ 

cemos una entrada inválida. 

Cuando la pregunta está referida a u- 

na decisión tipo sí/no o por un núme¬ 

ro que frecuentemente toma un valor 

estándar, se puede preformular la res¬ 

puesta más común. De esta forma que 

el usuario solo tiene que presionar 

RETURN en caso de seguir los valo¬ 

res típicos, o ripear un nuevo valor si 

llega a sernecesario. Esto se puede lo¬ 

grar por medio de la tecla de cursor iz¬ 

quierda. Simbolizaremos esta tecla 

por medio de <. 

La instrucción sería: 

PRINT “OTRA VEZ N««“;:IN- 

PUT X 

La pregunta del comando INPUT se 

pone después de la palabra “vez”, y la 

“N” estará sobre el cursor como si se 

la hubiera introducido en ese instante. 

En caso de aceptar esta opción, pre¬ 

sionamos RETURN. Si en cambio 

queremos modificarla, presionamos 

la “S”, y la misma aparecerá como si 

fuese tecleada encima, sin más trámi¬ 

te. 

Con respecto a la facilidad que tiene 

la Commodore para abreviar coman¬ 

dos , esto no sucede con el INPUT, que 

debe ser tecleado en su totalidad. 

EL COMANDO GET 
Este comando tiene una cierta simili¬ 

tud con el INPUT, pero se diferencia 

del mismo en que sólo lee un carácter 

y no espera que presionemos RE¬ 

TURN al final del mismo. Como esta 

lectura se realiza en forma instantáne- 

a, casi siempre encuentra la cadena 



vacía, ya que es probable que en ese 
momento no estemos pulsando nin¬ 
guna tecla. 
Por este motivo, se suele utilizar un 
lazo que verifique que la variable de 
retomo del GET no esté vacía, y sólo 
en ese momento abandona el lazo. 
De esta forma se consigue que la com¬ 
putadora esté en espera de una ins¬ 
trucción. 
Si, por ejemplo, hacemos 
10 GET A$: IF A$=”” THEN 10 
20 B$=B$+A$: IF A$=CHR$ (13) 
THEN 40 
30 GOTO 10 
esta corta rutina nos permite ir leyen¬ 
do las teclas que vamos pulsando des¬ 
de el teclado, y con todas ellas va for¬ 
mando una cadena más larga que se 
almacena en la variable B$. El proce¬ 
so termina cuando presionamos la te¬ 
cla RETURN, ya que ésta tiene el có¬ 
digo 13, que es verificado en la línea 
20. 
Mientras no presionemos la tecla RE¬ 
TURN, seguiremos acumulando en la 
variable B$. 
Este comando es mucho más versátil 
que el INPUT, aunque tal vez nos exi¬ 
ja un poco más de trabajo. 
Por ejemplo, podemos limitar la can¬ 
tidad de caracteres que se pueden in¬ 
troducir por medio de un lazo FOR 
NEXT, o ir comparando si cada ca¬ 
rácter cumple con algún requisito pa¬ 
ra evitar problemas con las siguientes 
etapas del programa. 

ENTRADA Y SALIDA 
POR PANTALLA 
Como dijimos en un principio, las te¬ 
clas de cursor se utilizan para la sali¬ 
da a través de la pantalla. 
Por desgracia, en el texto escrito no se 
reconocen como tales, sino que apare¬ 
cen como letras o caracteres especia¬ 
les invertidos. Si dentro de un PRINT 
colocamos algunos caracteres y luego 
pulsamos las teclas de cursor y las 
CLR-HOME e INST-DEL, veremos 
la representación de estas teclas en la 
pantalla. Es importante recordar estos 
símbolos, ya que los mismos nos van 
a acompañar durante toda nuestra vi¬ 
da de programadores de C-64. 

El control de color también se puede 
controlar por medio de una cadena. Si 
aplicamos el mismo proceso que arri¬ 
ba, y presionamos Commodore 5 y 
CTRL 2 veremos cómo cambian las 
cosas en la pantalla. 
También podemos conectar y desco¬ 
nectar el modo inverso, que no es vi¬ 
sible con funcionamiento directo y 
será representado con caracteres in¬ 
versos. 
Su aspecto dependerá de la represen¬ 
tación elegida, ya sea mayúsculas o 
minúsculas, gráficos o caracteres. 
El cambio a otro juego de caracteres 
se consigue a través de un programa 
con los códigos correspondientes a 
CHR$ (14) y CHR$ (142). El cambio 
manual se puede bloquear con CHR$ 
(8) y desbloquear con CHR$ (9). 
La situación de la tecla CLR-HOME 
en un programa es muy importante, 
ya que muchas veces no sabemos con 
exactitud en dónde ha quedado el cur¬ 
sor. O sea, que ubica el cursor en la 
posición HOME, a modo de iniciali- 
zación. 
El comando PRINT AT de caso todas 
las computadoras no está presente, y 
debe ser simulado por medio de un par 
dePOKES. 
La forma de imprimir un mensaje en 
cualquier parte de la pantalla es la si¬ 
guiente: 
POKE 211,Columna: POKE 214, Lí¬ 
nea: SYS 58732 
Las variables dimensionadas son edi¬ 
tadas por elemento. Si lo imaginamos 
en la pantalla, deberíamos ver algo a- 
sí: 

B(l)=51 

B(2)=33 
B(3)=29 

Por desgracia, todos los números po¬ 
sitivos son editados con un signo po¬ 
sitivo por delante. Del mismo modo, 
después de cada número hay un espa¬ 
cio en blanco. Por ello, los paréntesis 
se encuentran a un carácter de distan¬ 
cia. Este es un problema muy común, 
y para evitarlo solo existe una posibi¬ 
lidad. El índice debe ser transformado 
en una cadena; de la cual se borra el 
primer carácter. En un programa esto 
se vería más o menos así: 
PRINT “A(“;RIGHT$(STR$(I),LEN 

(STR$(I))-1);”)=”;A(I) 
En lugar de: 
PRINT “A(“;I;”)=”;A(I) 
Este método lleva un poco más de 
tiempo que la versión directa del co¬ 
mando, pero lo que ganamos está en la 
presentación del texto, y, además, 
también sirve para una salida por im¬ 
presora. 
Para lograr el scroll de la pantalla ha¬ 
cia arriba, debemos utilizar la tecla de 
CRS ABAJO. Una vez que el cursor 
llegó al borde inferior de la pantalla, 
comenzará a desplazar hacia arriba 
todo el resto. 
Un consejo importante para todos a- 
quellos que quieran programar seria¬ 
mente es documentar todas las sali¬ 
das. No sería nada raro que después de 
algunas semanas de escrito no recor¬ 
demos qué era lo que estábamos ha¬ 
ciendo dentro de un PRINT. 
Nos queda por ver el uso del coman¬ 
do TAB. 
El mismo se utiliza dentro de un 
PRINT y es equivalente al fabulador 
de una máquina de escribir. Por me¬ 
dio del TAB, podemos hacer que la 
próxima salida se corra tantas colum¬ 
nas como indica su argumento. 
Por desgracia, todos los números se 
escriben alineados a la izquierda. La 
función PRINT USING, muy común 
en otras computadoras, aquí no está 
disponible y debe simularse por me¬ 
dio de algún subprograma. 
El comando TAB no funciona en líne¬ 
as que han sido mandadas con las te¬ 
clas de cursor, CLR-HOME o INST- 
DEL. 
Si tenemos que tabular en estas oca¬ 
siones, debemos hacerlo mediante la 
ubicación del cursor que habíamos 
mencionado antes, por medio de un 
POKE 211 y POKE 214. En la línea a 
la cual hemos saltado con el comando 
tipo PRINT AT tampoco funciona el 
TAB, y esto se debe tener en cuenta a 
la hora de realizar nuestros propios 
programas. 
Finalmente, se debe tener cuidado 
con el uso del TAB en los comandos 
de impresión que van dirigidos a la 
impresora en lugar de a la pantalla, ya 
que puede tener algunos efectos ex¬ 
traños; así que lo mejor es probar. 



DREAN COMMODORE 

VOLVER A LAS 
FUENTES 

Más que volver a las fuentes es volver al DBASE II, un programa que no 
por ser añejo pierde validez. 

odríamos asegurar que 
no existe hasta el mo¬ 
mento ninguna base de 
datos que la supere en 
practicidad, búsqueda 

y rapidez. 
Descontamos que muchos ya conoce- . 
mos los beneficios de este soft, pero i- 
gualmente haremos una reseña de sus 
cualidades. 

Creación de la base 

Su creación es muy sencilla y se adap¬ 
ta a cualquier criterio de construc¬ 
ción. Las características son las expre¬ 
sadas en la figura 1 

Búsqueda de datos 
to), que tipea las rutinas para luego u- MODORE128, lo cual queda demos- 

Una vez construida la base de datos tilizar este archivo en D-BASEII. trado a través del trabajo de analistas 

tendremos necesidad de que su bus- Exisíe un amPlia S3™3 de utilitarios y programadores, 
queda sea inmediata y sencilla. El D- soportes como el ZIP, DUTIL, No queda más que decir que si tenés 
BASE II posee esas características, QUICKSCREEN y D-BASE COM- D-BASE II te felicitamos, si no ... no 
indexa cualquier campo y realiza bus- PILER. dejes de adquirirlo, 
quedas combinadas sin limitaciones. Hoy día el D-BASE II es el soft más a- 

propiado para la gestión en la COM- Marcelo Puertolas 

Impresión de datos FIGURA 1 

La impresión de datos es manejada 
por el comando REPORT, nos permi¬ 
te utilizar en esta impresión cualquier 
número de campos, seleccionándolos 
de formas variadas, para nuestra co¬ 
modidad. 
En este ítem también podremos, rea¬ 
lizando una rutina con D-BASE II, 
hacer un MAILING a nuestro gusto. 
Las prestaciones de este programa 
son aún mayores; se destaca el hecho 
de poder realizar programas o rutinas 
varias y así generar SISTEMAS. 
Puede trabajar en forma conjunta con 
el WORDSTAR (Procesador de tex- 

MODORE128, lo cual queda demos¬ 
trado a través del trabajo de analistas 
y programadores. 
No queda más que decir que si tenés 
D-BASE II te felicitamos, si no ... no 
dejes de adquirirlo. 

Marcelo Puertolas 
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Nuevamente premiamos los mejores programas, notas y trucos que 
envíen los lectores. Los programas deben servir para cualquiera de 
las computadoras que habitualmente figuran en nuestra revista,al i- 
gual que los trucos, y deberán ser inéditos. Las notas deben apun¬ 
tar a “sacar jugo” a los equipos. 

RESULTADOS DEL 189 CERTAMEN 

Juan J. Foresta 
"Master Program 1', para Drean Commodore 
64/C, es una compaginación de ios comandos 
más utilizados en el uso del DOS de la 1541, Su 
manejo es sumamente sencillo (Pag. 54) 

Marco Catlaneo 
Con Trucos para la Spectrum.(Pág. 74) 

Norberto Larisjulis Ozono .Alerta roja!, para Spectrum, (Pág. 52) 
Santiago Filloi, Emilio J. Pérez y Diego S. Gómez Con Trucos.(Pág. 74) i 

Los premios se entregarán en la administración de la editorial. Los que no puedan concurrir pueden solicitar el 
envío. Los premios podrán ser reclamados hasta los 120 días después de haber sido anunciados. 
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HARDTEST 

El Hard 
a Prueba 

COMUNICACION COMPACTA 
PRODUCTO: MODEM TMX-520 
COMPUTADORA: MSX 
FABRICANTE: TELEMATICA 

-ll/ste nuevo periférico permite de¬ 
sarrollar una de las más fascinantes 
actividades en materia informática: Ja 
telemática, conjunción tecnológica 
de la informática y de las comunica¬ 
ciones. 
Con una computadora Talent MSX1 
o MSX2, o cualquier otra que respon¬ 
da a la norma MSX, y un teléfono co¬ 
nectado a la red pública, el Modem 
TMX-520 permite comunicarse con 
otras computadoras o terminales, y 
posibilita el acceso a bancos de datos 
locales y del exterior, BBS (Bulletin 
Board System), conferencias y corre- 
o electrónico. 
El Modem Talent MSX incorpora un 
canal serie asincrónico y un modula¬ 
dor/demodulador que cumple con la 
norma CCITT a 300 baudios, full-dú- 
plex. Puede ser preparado tanto para 
“Originate” (emitir) como para “Ans- 
wer” (recibir). 
Este modem incorpora software en 
ROM, aproximadamente unos 8 KB, 
lo que simplifica notablemente su u- 
so. 
Puede ser utilizado con programas 
desarrollados por el usuario, o bien 
con el programa de comunicación es¬ 
tándar suministrado en su memoria 
ROM. Incluye instrucciones expan¬ 
didas para el BASIC, que permiten el 
manejo de una línea de comunicacio¬ 
nes como si fuera un archivo, es decir 
con instrucciones de “input” y “out- 
put” aplicables a archivos en disco o 
casete. 
El software estándar incluido en el 
modem facilita la comunicación con 

las bases de datos más difundidas, sin 
necesidad de realizar ninguna progra¬ 
mación. 
Lo primero que notamos al comparar 
este modem con el anterior de Talent 
(TMX-510) es su tamaño compacto: 

mando: 
CALL MODEM 
y aparece el programa de comunica¬ 
ciones que permite el envío y captura 
de archivos. 
Las opciones incluidas son: 
Fl: Tron/Troff: 
Hace que se pueda enviar a la impre¬ 
sora cada carácter recibido. Por de¬ 
fecto, se encuentra desactivado. 
F3: Graba/No Graba: 
Se utiliza para abrir y cerrar el “buf- 

Talent tmx -520 msx 

MODEM 300 baudios CCITT 

es un simple cartucho de tamaño igual 
al del expansor a 80 columnas. Ya no 
se incluyen ni el MSX-WRITE ni el 
MSX-PLAN, lo que posibilita que es¬ 
te modem sea más económico. 
La conexión al teléfono se realiza en 
la forma acostumbrada: se une a unos 
bornes que se encuentran en la parte 
superior derecha del cartucho. En la 
parte izquierda se halla la llavecita 
que permite conmutar de la línea tele¬ 
fónica al modem. 
Otra diferencia destacable es el pro¬ 
grama de comunicaciones que se ade¬ 
cúa a las nuevas características. 
Para invocarlo, se debe ingresar el co¬ 

fer” de captura. Su capacidad es de 32 
kbytes. Por defecto se encuentra de¬ 
sactivado. Con esta opción podemos 
almacenar todo lo recibido para luego 
tratarlo con algún procesador de tex¬ 
to o listarlo. 
F4: CIs: 
Borra la pantalla. 
F5: Eco:Sí/Eco:No: 
Permite obtener un “eco” de lo ingre¬ 
sado por el usuario en la pantalla. Por 
defecto se encuentra desactivado, ya 
que ACAmática, Delphi y otras bases 
de datos hacen ellas mismas el eco. 
F6: LF:Sí/LF:No: 
Agrega un salto de renglón luego de 
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pulsar <RETURN>. Por defecto se 
encuentra desactivado. 
F7: Origínate/Answer: 
Modalidad del full-dúplex. Por defec¬ 
to se encuentra en “Originate”. 
F8: bit7:No/bit7:Sí: 
Cancela el 7 bit del carácter recibido. 
Por defecto no lo cancela. 
F9: Ancho: (para MSX2) 
Permite obtener un ancho de 80 o 40 
columnas. Por defecto es 40 colum¬ 
nas. 
Cabe aclarar que lo que se ve en pan¬ 
talla no es el estado de la opción sino 
lo que se obtiene cuando se pulsa la te¬ 
cla de función correspondiente. Esto 
puede traer confusión. Por ejemplo, 
cuando la opción “Origínate/Ans- 
wer” está en “Originate”, en pantalla 
se visualiza “Answer”. 
Si pulsamos la tecla <SELECT>, se 
obtiene el menú de opciones que nos 
permite grabar el contenido de me¬ 
moria en disco o casete, limpiar la me¬ 
moria (el buffer), visualizarla, enviar 
archivo o salir del programa terminal. 

El envío de archivo es para archivos 
de texto ASCII y no permite incluir 
pausas en el envío (como requiere A- 
CAmática). En este aspecto funciona 
igual que el programa de terminal del 
modem anterior. 
Por último, realizamos pruebas con 
las bases de datos arriba citadas y fun¬ 
cionaron sin problemas. La única li¬ 
mitación notoria de este modem con 
respecto al anterior es la siguiente: el 
nuevo periférico no es binorma “Bell/ 
CCITT”. Pero como es muy econó¬ 
mico y la norma que emplean las ba¬ 
ses de datos nacionales es CCITT, es¬ 
ta falta no resulta tan significativa. 
Como conclusión, este producto nos 
facilita el ingreso al mundo de la tele¬ 
mática con muy bajo costo y óptimos 
resultados. 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

de alta tecnología, por lo que resulta 
de un diseño compacto en forma de 
cartucho enchufable MSX estándar. 
- No requiere fuente de alimentación 
externa. 
- Norma CCITT. 
- Velocidad 300 baudios full-dúplex. 
- Buffer de 128 caracteres para la re¬ 
cepción. 
- Software incorporado: 

a) Expansión de las instrucciones 
BASIC para el manejo de la línea de 
comunicaciones. 

b) Modo terminal de la norma con 
manejo de impresora. 
c) Modo terminal con manejo de ar¬ 

chivos. 
d) Selección de parámetros de co¬ 

municación mediante teclas de fun¬ 
ción (en el modo terminal con mane¬ 
jo de archivos) o sentencias BASIC. 
- Una sola llave selectora: LINEA/ 
TELEFONO. 
- Conexión directa a la red telefónica. 

- Construido con circuitos integrados HUGO DANIEL CARO 

MODEM W¡0 NASH 
JR COM (manual para C-64 y C-128 
JR IBM (manual RS-232) 

Manual 
Binorma BELL 103-113 

CCITT V.21 
300 baudios 
Full dúplex - FSK 
Fuente Incorporada 

LINEA SM 

SR COM (automático para C-64 y C-128) 
SR IBM (automático RS-232) 

Autoanswer 
Autodial (todo IBM y C-64 - C-128) 
Binorma BELL 103-113 

CCITT V.21 
300 baudios 
Full dúplex - FSK 
Test de autodiagnóstico 
Fuente incorporada 

SM 1200 (SMART MODEM RS 232C) COMANDO HA YES-COMPATIBLES 

AUTO ANSWER 
AUTODIAL 

CCITT V.21 22 25 
300/1.200 BAUDIOS 

FULL/HALF DUPLEX 
BINORMA: BELL 103.212 A 

ADEMAS 
DISPONGA 

NEW 
HORIZONS 

DEL MAS ALTO DESARROLLO EN SISTEMAS A MEDIDA 
DEL MAS ALTO APOYO DE POST VENTA 
DE UN B.B.S. EXCLUSIVO Y GRATUITO 
DE LA MEJOR BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA 
DE TODOS LOS INSUMOS Y TODOS EL SOFTWARE 
DEL MEJOR EQUIPO HUMANO TRABAJANDO PARA UD. 

NASH ELECTRONICA ESPINOSA 2721, TEL.: 58-9000 SUCURSAL METTOOZA 
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HARDTEST 

COMUNICACION COMPACTA 
PRODUCTO: INTERFASE RS232C TRX-710 
COMPUTADORA: MSX 
FABRICANTE: TELEMATICA 

Xza Interfase RS232C TRX-710 es 
un dispositivo que permite dotar a las 
computadoras MSX de un canal de 
comunicación de datos serial. 
El canal estáformado por circuitos es¬ 
peciales y un conector normalizado 
de 25 contactos, que establece una 
forma eléctricamente compatible de 
interconectar equipos digitales de 
distinta marca o tipo. 
Este nuevo producto Talent para sus 
computadoras MSX1 y MSX2, que 
puede también ser utilizado en cual¬ 
quier otra máquina de la norma MS X, 
cumple la función de un canal de co¬ 
municación serie asincrónica, según 
la norma internacional RS232C. 
La comunicación serie abre un nuevo 
y amplio espectro de posibilidades de 
uso para las computadoras MSX, 
pues permite su conexión con nume¬ 
rosos dispositivos a los que se accede 
por medio de este tipo de canal, como 
son los graficadores, impresoras, mó¬ 
dems, programadores de memorias 
ROM, computadoras, etcétera. 
Una característica importante de la 
interfase TRX-710 es que incorpora 
software en una? memoria ROM de 8 
KB. Puede ser utilizada con progra¬ 
mas desarrollados por el usuario o 
bien con el programa estándar de e- 
mulación de terminal incorporado en 
su memoria ROM. Incluye instruc¬ 
ciones expandidas del BASIC, que 
permiten manejar el canal de comuni¬ 
cación serie como si fuera un archivo. 
La velocidad de transmisión (bits por 
segundo) y la estructura de los datos 
(longitud, cantidad de bits de stop, pa¬ 
ridad) son programables. 
La diferencia más notoria que tiene 
esta interfase con el modelo anterior 
de Talent (TRX-700) es que es mucho 
más compacto, ya que viene en un 
cartucho del mismo formato que el 
del de MSX-Write, por ejemplo. 
Otra diferencia es que no se trae el 

programa de comunicaciones desa¬ 
rrollado por Talent, sino simplemen¬ 
te el conocido “CALL COMIERM” 
que permite trabajar emulando una 
terminal.. 
Por otra parte, vemos que la velocidad 
máxima de trasmisión/recepción del 
RS232C es de 4600 versus 9600 del 
anterior. Sin embargo, para los usos 
habituales de este dispositivo, esta ve¬ 
locidad es más que suficiente, ya que 
a mayor velocidad pueden presentar¬ 
se problemas de ruido de línea para 
cables de más de un metro de longi¬ 
tud. 
Se incluyó también una instrucción 
expandida como ayuda: el COM- 
HELP. Cuando se la invoca nos 
muestra la siguiente pantalla: 
RS232 Talent-MSX 
(C) 1988 Telemática S.A. 
Opciones de configuración 
CALL COMINI (“ 
<RS232#{0,1,2...9}>: 
<bits{5,6,7,8}> 
<paridad{E,0,IJM}> 
cbits de stop {1,2,3} > 
<XON/XOFF{X,N}> 
<CTS hand-shake {H,N}> 
<auto LF recepción} Ají }> 
<auto LF transmisión {A,N}> 
<SI/NO{S,N}>” 
,<velocidad de recepción> 

,<velocidad de transmisión:» 
,<reintentos>) 
Configuración por defecto: 
CALL COMINI (“0:8N1XHNNN”, 
300,300,0) 
Las pruebas que realizamos comuni¬ 
caron, a través de este canal, una 
computadora Talent MSX con una 
computadora PC AT compatible tu¬ 
sando en ésta el canal COMI: y el pro¬ 
grama PROCOMM). Se enviaron y 
recibieron archivos ASCII sin proble¬ 
mas. 
Por otra parte, vimos cómo se podía 
comunicar otro dispositivo que utili¬ 
za la RS 232C: un grabador de E- 
PROM marca Data I/O. Este recibía 
sin problemas, aun en una transmi¬ 
sión a máxima velocidad (4600 bau- 
dios). 
Como conclusión podemos indicar 
que este nuevo dispositivo permitirá a 
muchos usuarios darle usos “no tradi¬ 
cionales” a su computadora, al permi¬ 
tirle comandar dispositivos de esta 
norma en forma confiable y sencilla. 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

- Construido con circuitos integrados 
de alta tecnología, y por lo tanto de un 
diseño compacto en forma de cartu¬ 
cho enchufable MSX estándar. 
- No requiere fuente de alimentación 
extema. 
- Velocidades programables: 50,75, 
110, 300, 600, 1200, 1800, 2000, 
2400, 3600 y 4800 bits por segundo. 
- Formato de los datos: 5,6,7 u 8 bits. 
Paridad: par, impar, sin paridad o ig¬ 
norada. Bits de stop: 1,1.5 o 2. 
- Software incorporado: 

a) Expansión de las instrucciones 
BASIC para manejo del canal de co¬ 
municaciones. 
b) Modo emulación de terminal con 

manejo de impresora. 
c) Conector D25 estándar. 

HUGO DANIEL CARO 



ADIOS CORTES DE LUZ 

PRODUCTO: UNIDAD AUXILIAR DE POTENCIA 350 
y 500 
COMPUTADORA: PC 
FABRICANTE SIECO 

Esperemos no vemos en la desgra¬ 
ciada situación de tantos usuarios que 
súbitamente -mientras están operan¬ 
do su computadora- se quedan a oscu¬ 
ras. 
En general, la primera vez que eso o- 
curre- y frente a la sorpresa - uno se 
queda perplejo mirando la pantalla ya 
apagada e intenta tocar alguna tecla o 
busca acceder al encendido de la má¬ 
quina pensando lo peor. Al cabo de u- 
nos instantes, algunos indicios más o 
menos reveladores, como son lámpa¬ 
ras apagadas, cafeteras o acondicio¬ 
nadores que no encienden, o algún in¬ 
sulto cercano, nos llaman a la reali¬ 
dad: SE HA CORTADO LA LUZ. 
Una vez iniciados en la caída del sis¬ 
tema por falta de alimentación, se de¬ 
sarrolla un raro reflejo en los usuarios 
que emiten un fuerte exabrupto cuan¬ 
do la pantalla se extingue. 
Otro fenómeno comentado es la opor¬ 
tunidad en que se producen los cortes. 
Se dan especialmente en la mitad de 
un proceso importante, al final de una 
larga y tediosa carga de datos o justo 
al inicio de la impresión de formula¬ 
rios. 
Actualmente las computadoras per¬ 
sonales han ganado tal espacio en la 
realización de las tareas de una em¬ 
presa que se hace sumamente difícil 

prescindir de ellas. 
Justamente para salvar toda posibili¬ 
dad de operaciones incompletas e, in¬ 
cluso, para realizar alguna que no ad¬ 
mita demora, se puede disponer de un 
interesante accesorio llamado Unidad 
de Potencia Auxiliar. 
Esta Unidad de Potencia alimenta a 
nuestra computadora frente a una au¬ 
sencia total o parcial de la tensión de 
red. Significa que cuando se detecta 
una disminución de la tensión de líne- 
a, la UAP interviene en forma casi 
instantánea (aproximadamente unos 
10 milisegundos), de manera que pa¬ 

sa desapercibido el cambio para la 
máquina. 
La UAP toma la energía de una bate¬ 
ría de 12 volts y la convierte en una se¬ 
ñal rectangular de 220 volts y 50 
Hertz. Si bien la forma de onda no es 
senoidal como ocurre con la tensión 
de lútea, la casi totalidad de las com¬ 
putadoras aceptan bien estos disposi¬ 
tivos ya que sus fuentes de alimenta¬ 
ción utilizan la técnica de switching 
para obtener sus propias tensiones de 
funcionamiento. 
La autonomía del sistema para una 
configuración simple de PC con su 
monitor e impresora es de una hora y 
media, si se emplea una batería de 60 
amper/hora. 
Por supuesto que es posible lograr 
mayor tiempo de funcionamiento con 
más baterías en uso. 
En la línea de UAP que SPAAK nos 
presenta encontramos dos modelos 
que se adaptan a las necesidades de 
los usuarios de computadoras, éstos 
son los modelos UAP 350 y UAP 500. 
Ambos equipos cuentan con delica¬ 
dos sensores y sistemas de seguridad 
que se encargan de mantener la bate¬ 
ría en óptimas condiciones y prever 
cualquier tipo de dificultad. 
En su frente se indican el estado de 
funcionamiento a través de diodos 
LEDs y la carga de la batería con un 
voltímetro analógico. 
Naturalmente que los cortes de ener¬ 
gía y los exabruptos seguirán forman¬ 
do parte de la realidad cotidiana, sin 
embargo ya conocemos una manera 
de conservar una sonrisa aunque todo 
se oscurezca a nuestro alrededor. 

31/2" 8" H. Density 
consulte precio 
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SOPA INFORMATICA | 

OFERTAS PARA SOCIOS 

Para participar en este certámen deben resolver correctamente el siguiente problema. Junto con la respuesta 
deben remitir los datos en el correspondiente cupón. Los premios se entregarán en la administración de la 

editorial. Los que no puedan concurrir pueden solicitar el envío 
pagando el franqueo contrareembolso. Los premios podrán ser reclamados dentro de los 120 días después de 

haber sido anunciados. 

ACERTIJO 
N2 4 CIERRE 15 DE DICIEMBRE (PARA SOCIOS) 

Ia PREMIO: 3 JOYSTICKS (1 POR GANADOR) 2a PREMIO: 5 casetes a por ganador) 

En el desarrollo de programas debemos resolver a través de la lógica diversos problemas. Este acertijo, tomado del libro 

Festival Mágico-Matemático (de Alianza Editorial) es un buen entretenlmieto para ejercitar el "arte de la lógica". 

Un curioso conjunto de números enteros 

Los números enteros 1,3,8 y 120 forman un conjunto de una notable propiedad: el producto de dos cualesquiera de 
ellos es inferior en una unidad a un cuadrado perfecto. Hallemos un quinto número que pueda ser añadido al conjun¬ 
to sin destruir esta propiedad. 

Nombre y apellido 

RESPUESTAS CORRECTAS 
DE LA SOPA DE LETRAS 

GANADORES DEL N2 2 Nl-Al: MICROPROCE- G1-L6: CURSOR 
SADOR K8-03: BORDER 
A11-A6: PASCAL F12-M5: FIRMWARE 
E7:E1: ADRESS B6-E9: LOGO 
F5:F9: BASIC A8-E4: CLEAR 
G4-G10: TECLADO L12-C3: ACUMULA- 
M12-M3: INTERPRETE DOR 
N12-G1¿: DIAGRAMA 
011-03: ASSEMBLER " CUALQUIER PRO- 
Ñ5-Ñ12: WORDSTAR GRAMA DADO SE EX 
I10-B10: PROGRAMA PANDIRA HASTA 
A4-I4: ALGORITMO OCUPAR TODA LA 
Ñ9-L9: STEP MEMORIA DISPONI- 
01-18: SOFTWARE BLE". 
H7-L3: MOUSE 

1* PREMIO: 3 JOYSTICKS (1 POR GANADOR) 

Rubén Javier NápolL en trámite 
Gustavo Alberto Deyá, N9 2530 
Cristian César Luengo, N® 3621 

2* PREMIO: 5 CASETES (1 POR GANADOR) 

Andrés Zenere, N® 1581 
Ramiro Nissero, N® 3606 

Daniel N. Trivisonno, N® 1044 
Héctor Daniel Correa, en trámite 

Fernando Deco, N® 1132 

Curso de Lotus (8 clases) IBM PC Compatibles: A 2.000 - 50% de descuento, total; 
A 1.000 (en 3 pagos) 

ESA-Ladislao Martínez 18, Martínez, Tel.793-3364 

A.LC.COR (Asesoramiento Integral en Computación Córdoba) Software, Impresiones, 

Cursos-Santa Rosa 673, TeL.27180, Córdoba, descuentos hasta el 25-30% 
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SUPLEMENTO 
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CS32 Turbo 

Tecnología y Talento 
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EÜS32 Turbo 

Tecnología y ciento Reprinted by permission from BYTE 10/1988, 
a McGraw-Hill, Inc. publication.” 



BYTE Short takes 

UN PROGRAMA DE 
ADMINISTRACION DE 
AGENDA E INDICE 
TELEFONICO PERSONAL 
Portex SE Integrated Ma¬ 
nagement Software, un 
programa de administra¬ 
ción de agenda e índice 
telefónico personal de la 
Showerings Business 
Systems, nos permite im¬ 
primir datos en papel com¬ 
patible con Filofax para 
llevar en una carpeta per¬ 
sonal. El programa provee 
tres funciones principales: 
un índice telefónico perso¬ 
nal, una agenda perpetua y 
un procesador de textos 
sencillo con un verificador 
de sintaxis incorporado. 
A pesar de que la Showe¬ 
rings asegura que se puede 
ejecutar Portex con un sis¬ 
tema de una sola disquete- 
ra, la cantidad y tamaño de 
los archivos son tales que 
sugerimos utilizar un hard 
disk. 
No hay ninguna secuencia 
de instalación; Portex trata 
de encontrar por sí misma 
qué adaptador de video 
estamos utilizando. Por 
suerte, incluyeron indica¬ 
dores que permiten cance¬ 
lar esta búsqueda cuando 
llega a una conclusión 
equivocada, como sucedió 
con mi adaptador Hércules 
In-color. No se pueden 
cambiar los sets de colores 
utilizados, así que si no nos 
gustan, deberemos utilizar 
un monitor monocromáti¬ 
co. 
Portex SE nos permite ele¬ 
gir entre un conjunto de 
drivers de impresora, que 
Píg. 2 NOVIEMBRE/1988 f 

se proveen con el disco de 
Ayuda y Utilidades, inclu¬ 
so las impresoras de matriz 
de punto más populares y 
la Hewlett-Packard Laser¬ 
Jet 
Podemos acceder a los tres 
módulos principales de 
aplicación desde el menú. 
Portex no es un programa 
que resida en memoria y se 
invoque instantáneamen¬ 
te. A pesar de que se supo¬ 
ne que es un paquete inte¬ 
grado, no hay comunica¬ 
ción entre los tres módu¬ 
los, y por lo tanto tendre¬ 
mos que cerrar uno antes 
de acceder a otro. 
El Portex Directory, o índi¬ 
ce telefónico, es un sistema 
sencillo de administración 
de base de datos. Utiliza un 
formato de registro incor¬ 
porado que incluye 36 
campos, 14 de los cuales 
son líneas de texto para 
comentarios y notas. No es 
necesario completar todos 
los campos. 
La pantalla del índice tele¬ 
fónico nos muestra real¬ 
mente sólo dos o tres líneas 
de cada registro, en general 
el nombre y dirección de 
una persona. Para visuali¬ 
zar todo el registro, move¬ 
mos la barra de cursor a la 
selección y pulsamos Re- 
tum. La base de datos se 
mantiene automáticamen¬ 
te ordenada, y se puede 
elegir el ordenamiento en¬ 
tre 8 esquemas diferentes 
(por ejemplo, por apellido, 

BVTE 

título o historia). 
La función de búsqueda 
permite encontrar strings 
parciales y nos deja utilizar 
el carácter comodín 
Un programa de utilidades 
incluido en el paquete nos 
permite convertir otros 
archivos de direcciones de 
otros programas, si utili¬ 
zan formatos de registro 
con comas como delimita¬ 
dores, separados con 
<CR> (carácter ASCII 
13), o registros de longitud 
fija. No tuvimos problema 
al convertir un índice tele¬ 
fónico que exportamos del 
SideKick Plps “impri¬ 
miéndolo” en disco. 
La función de formateo de 
impresión es muy sofisti¬ 
cada, aunque muy especia¬ 
lizada. Los dos formatos 
incorporados nos permiten 
imprimir en el formato de 
los formularios Filofax o 

ARTICULOS 
MENCIONADOS 

Portex SE Integrated Ma¬ 
nagement Software 129 
que incluye una carpeta de 
cuero tamaño Filofax y 
rollo de papel de impresora 
especial. 

Requerimiento» 
BMPC.XT.AT.PS/2o 
compatible con DOS 2.0 o 
mayor, m mínimo de 256 
ichytes de memoria 020 
kbytes parautilizar el veri¬ 
ficador de sintaxis), una 
drsqueters y una impresora 
matriz de puntos, margari¬ 
ta o láser. 

Showerings Business 
Systems 
South Bank Tectaopark 
90LondcmRd. 
London SE I 6LN. U. K. 
<01} 922-3821 
Solicitud 440 

con los papeles tamaño “de 
bolsillo” propios del Por¬ 
tex, que se pueden comprar 
con un formulario conti¬ 
nuo troquelado para las 
impresoras de matriz de 
punto. El software ubica la 
lista de direcciones de 
manera tal que se pueden 
imprimir ambos lados del 
papel con el comienzo de 
cada carta en el lado dere¬ 
cho de la página. Luego de 
cortar por el troquelado, el 
papel avanza directamente 
hacia un sujetador. 
El Portex Diary nos mues¬ 
tra los días de la semana. 
Cuando pulsamos RE- 
TURN sobre un día deter¬ 
minado, un formulario 
aparece en forma similar a 
la utilizada en el Directory. 
Se pueden ingresar los 
detalles de una cita o de un 
recordatorio en este for¬ 
mulario. 
A pesar de su poco atracti¬ 
vo visual, las funciones de 
la agenda están bien di¬ 
señadas y, en algunos as¬ 
pectos, es la mejor que 
hemos utilizado. Nos da un 
control muy flexible sobre 
las citas repetitivas y la 
función “insistencia” es 
realmente invalorable. 
Este recordatorio insisten¬ 
te, si no le damos “bolilla”, 
se reprograma a sí mismo 
automáticamente para el 
día siguiente y lo continúa 
haciendo hasta que lo dete¬ 
nemos pulsando el coman¬ 
do NAG DONE (Recorda¬ 
torio insistente cumplido). 
En varios sistemas simila¬ 
res, si se ignora este recor¬ 
datorio, directamente no 
aparece más. 
El procesador de texto es 
básico pero adecuado para 
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escribir cartas de poca ex¬ 
tensión. Una función inte¬ 
resante es la que permite 
ordenar bloques de texto 
de acuerdo al nivel de san¬ 
gría, lo que funciona como 
un sencillo generador de 
planes sin tener que usar 
comandos especiales. 
El verificador de sintaxis 
está basado en la maquina¬ 
ria creada por la Proximity 
Linguistic Technology; 
utiliza el diccionario Co- 
llins y funciona bien. No es 
necesario aprender moda¬ 
lidades complicadas, basta 
con ingresar SPELL, y 
entonces salta de una pala¬ 
bra escrita incorrectamen¬ 
te a otra y ofrece en una 
ventana palabras alternati¬ 
vas. 
Con el procesador de tex¬ 
tos y la agenda, se puede 
utilizar el formato especial 
Filofax, así como cual¬ 
quier formato que desee¬ 
mos definir. 
La versión de Portex que 
probamos incluía una op¬ 
ción de imprimir en un 
idioma de los 11 europeos 
disponibles, entre ellos el 
flamenco y el griego. Esta 
facilidad es aplicable sólo 
a los días de la semana, 
horarios y fechas, los 
menúes de control del Por¬ 
tex continuaron en imper¬ 
térrito inglés. Los usuarios 
del continente europeo 
están tan acostumbrados al 
estilo del soft americano 
que esta innovación será 
mejor que nada. 
Portex es un programa 
sencillo con una interfase 
de usuario que parece dis¬ 
tinguidamente pasada de 
moda, pero es de uso e 
instalación directa y fácil. 
Ya que imprimir con una 
computadora sigue siendo 
una ciencia oculta para 
mucha gente, la facilidad 
con que Portex formatea 

SHORT TAKES 

datos hará que se venda 
una gran cantidad de co¬ 
pias. 
El hecho de que Portex no 
es programa que resida en 
memoria lo hace poco 
atractivo para los usuarios 
avanzados, pero los entor¬ 
nos multitasking como 
DESQview y OS/2 harán 
que esto deje de ser tan 
importante. 

-Dick Pountain. 

ESCUCHE 
MUSICA 
MIENTRAS 
TRABAJA: 
CD-ROM 
ORIVE DE 
APPLE 
El CD-ROM drive Ap- 
j>leCD SC brinda a los 
usuarios de Macintosh y 
Apple II acceso a aplica¬ 
ciones que contienen hasta 
550 megabytes -y con la 
chance de escuchar música 
mientras se trabaja con 
todos esos datos. Dado que 
el CD-ROM drive utiliza 
el small Computer system 
interface (SCSI, la interfa¬ 
se de sistema de computa¬ 
dora pequeña), conectarlo 
es algo muy sencillo. Basta 
con conectar el cable SCSI 
(u$s 50 según los precios 
de Apple) entre la Mac y el 
AppleCD SC. Si es el úni¬ 
co dispositivo SCSI en el 
sistema, hay que instalar el 
conector terminal SCSI 
(u$s 30) y el AppleCD SC 
está listo para funcionar. 
También es necesario ins 
talar el driver del sistema 
para el CD-ROM, lo que 
permite que el mismo re¬ 
conozca la existencia del 
AppleCD SC. 
Lamentablemente, cuando 
probamos el drive, los 
creadores de software para 

CD-ROM no habían lanza¬ 
do sus productos. Cuando 
se lea esto, sin embargo, 
deberían estar disponibles 
muchas aplicaciones de 
CD-ROM, y más vendedo¬ 
res esperan anunciar sus 
productos para el Ap¬ 
pleCD SC a fines de este 
año y a principios del que 
viene. 
Nos tuvimos que confor¬ 
mar con el “disco de apren¬ 
dizaje” de Apple, que pre¬ 
senta una cierta cantidad 
de aplicaciones de terce¬ 
ros, aún en desarrollo, to¬ 
dos corriendo bajo el 
HyperCard 1.2 (Hyper¬ 
Card 1.1 no trabaja con el 
AppleCD SC). Dentro de 
las aplicaciones que se 
esperan figuran la Nueva 
Enciclopedia Electrónica 
Grolier, el Cadáver Eléc¬ 
trico de la Universidad 
Stanford para estudiar la 
anatomía humana (véase 
Microbytes del número de 
setiembre de K64) y mues¬ 
tras del Catálogo Comple¬ 
to de la Tierra. La mayoría 
de las aplicaciones de 
demostración incluyen 
gran cantidad de gráficos y 
sonido, y son una demos¬ 
tración impresionante del 
potencial del CD-ROM. 
Acceder al CD-ROM a 
través de HyperCard no 
difiere del acceso a disque- 
te o hard disk. El drive 
aparece como un icono en 
la pantalla, y se puede abrir 
como cualquier otra carpe¬ 
ta o stack. La diferencia 
principal, por supuesto, es 
que no se puede escribir en 
el CD-ROM drive o reali¬ 
zar ningún tipo de cambio 
a los datos que se encuen¬ 
tran en él. 
Mientras que HyperCard 
será probablemente la in¬ 
terfase principal para el 
software de CD-ROM en 
la Macintosh, Apple pro- 
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veerá soporte para el for¬ 
mato de disco High Sierra 
ISO, que es el dominador 
en la industria del CD- 
ROM. Cuando esté dispo¬ 
nible el software para el 
sistema High Sierra, se 
puede enviar el cupón que 
viene con el AppleCD SC 
para obtenerlo. (High Sie¬ 
rra será soportado tanto en 
Macintosh como en Apple 
II, indica Apple). 
Un rasgo brillante del 
AppleCD SC es la capaci¬ 
dad de poder tocar com- 
pact disk de audio estándar 
utilizando el accesorio de 
escritorio denominado CD 
Remóte, que controla el 
disco de audio. El CD- 
ROM drive posee enchu¬ 
fes para conectar auricula¬ 
res, baffles estéreo o un 
amplificador estéreo. Para 
usar el AppleCD SC como 
sistema estéreo, simple¬ 
mente disparemos sobre el 
CD Remóte (en la pantalla 
Macintosh, con el mouse) 
e insertemos un disco de 
audio en el drive. CD 
Remóte nos presenta un 
panel en pantalla, donde 
podremos “pulsar” varios 
botones para tocar cierta 
selección, conmutar pis¬ 
tas, hacer pausa, repetir, y 
así todo. Se puede remover 
el panel de la pantalla y el 
CD continuará tocando 
como una tarea en back- 
ground. 
El AppleCD SC drive es un 
producto excelente, pero a 
u$s 1.199 (sumémosle u$s 
80 por los cables) es verda¬ 
deramente caro. El mayor 
defecto es, por el momen¬ 
to, la falta de software. A 
menos que exista una apli¬ 
cación por allí que deba¬ 
mos conseguir ya mismo, 
es mejor que esperemos 
hasta que se consiga más 
software. 

Nick Baran 
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HACIA LOS NEGOCIOS | por Wayne Rasfc Jr. 

ASEGURESE, 
NO LO LAMENTE 

■ 

A nadie le gusta 
preocuparse por la 
seguridad, pero los 
accidentes y los 
problemas ocurren, 

a unidad de disco rígi- Ldo no sirve. O puede 
ser que funcione pero 
sólo un archivo sea de¬ 
sechado y parezca lla¬ 
marse GOTCHA. O 

puede ser que uno de los empleados 
renuncie de pronto, y el nuevo o nue¬ 
va empleada parezca saber quiénes 
son todos sus clientes. Generalmente 
sucede algo así para que los gerentes 
se interesen por la seguridad en com¬ 
putación. 
La seguridad no es el área más encan¬ 
tadora en computación. A los geren¬ 
tes no les gusta porque los sistemas 
de seguridad cuestan dinero. A los 
empleados, porque piensan que es un 
inconveniente. Y al staff técnico no le 
gusta porque creen que se interpone 
entre ellos y la máquina. 
Todos tienen razón, por supuesto. Pe¬ 
ro también están todos equivocados. 
Muchas cosa alteran la seguridad, pe¬ 
ro no todas ellas se pueden aplicar a 
todo el sistema de computación. Para 
empezar vamos a ver por qué la segu¬ 
ridad es importante, y por qué vale la 
pena gastar dinero en ella. 

EL TIEMPO ES DINERO 
Mientras la computadora tiene, segu¬ 
ramente, algo de valor en sí misma, 
su real valor no es el “hard”; por el 
contrario, el valor está en la informa¬ 

ción que la máquina posee y en su im¬ 
portancia para las operaciones. Si la 
información tuviera que ser localiza¬ 
da y reingresada, ¿cuánto nos costarí- 
a esto? Si la computadora es necesa¬ 
ria para un aspecto de la operación, 
¿cuánto perderíamos si ésta estuviera 
perdida y no pudiera hacer el trabajo? 
El problema se reduce a dos áreas: la 
seguridad de la computadora en sí 
misma y la seguridad de la informa¬ 
ción que ella contiene. Como la segu¬ 
ridad física y la de la información son 
muy distintas, las soluciones a los 
problemas parecerían serlo también. 
Pero en realidad están muy relaciona¬ 
das. Porque, después de todo, si al¬ 
guien roba la computadora, también 
robará la información. 

SEGURIDAD FISICA 
Si no permitimos que la gente se acer¬ 
que a la computadora, nadie tendrá la 
oportunidad de robarla o de jugar con 
la unidad de disco rígido. Si la guar¬ 

damos en un lugar seguro, no tendre¬ 
mos que preocupamos más. Esta es la 
base de la seguridad física. 
Evidentemente, no podemos dejar 
siempre la computadora en el lugar 
más seguro porque los usuarios no 
podrían trabajar con ella. Pero sí po¬ 
demos impedir que la gente toque la 
máquina o se entretenga con ella. La 
forma más sencilla es echándole lla¬ 
ve. La IBM PC AT y la mayoría de 
sus clones, así como la IBM PS/2s, 
tienen una cerradura incorporada, ra¬ 
zonablemente efectiva contra una in¬ 
tromisión casual. Asegura la caja y 
ordena a la computadora ignorar el 
teclado. 
Mientras que una persona determina¬ 
da puede, por curiosidad, abrir la ca¬ 
ja para vencer esta característica, la 
mayoría de la gente no lo hará. 
Sin embargo, no todas las computa¬ 
doras tienen un cerrojo. Si no pode¬ 
mos guardar el equipo en una habita¬ 
ción bajo llave cuando no está en u- 
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so, podemos al menos encerrarlo en 
una cabina. 
Nuevamente esto provee de alguna 
seguridad contra una intromisión ca¬ 
sual, aunque algunas de esas cabinas 
son difíciles de manejar y otras cons¬ 
tituyen una forma fácil de sacar todo 
un sistema del edificio. Si el robo es 
la mayor preocupación, hay siempre 
sistemas como ANCHOR PAD, que 
permiten fijar la computadora a una 
superficie plana, de ma¬ 
nera que los ladrones tie¬ 
nen que robar el tablero 
junto con la computado¬ 
ra: un trabajo mucho más 
difícil. 

SEGURIDAD DE LA 
INFORMACION 
Si el negocio es como 
muchos otros, la mayor 
inversión que tiene en el 
sistema de la computado¬ 
ra es la información que 
hay en él. Si esta infor¬ 
mación desaparece po¬ 
dríamos quedar fuera del 
negocio, o peor. En mu¬ 
chos casos la informa¬ 
ción vale mucho más que 
la computadora en la cual 
reside. Proteger la infor¬ 
mación significa preve¬ 
nir que la gente la mueva, 
la altere o la copie, y pro¬ 
tegemos para no perder 
el uso de la misma a tra¬ 
vés de una falla del siste¬ 
ma. 
En el primer caso, la gen¬ 
te es la amenaza para la 
seguridad de la informa¬ 
ción. Algunas personas 
realmente no pueden da¬ 
ñarla, pero otras son sim¬ 
plemente descuidadas, o 
no están adecuadamente 
entrenadas. Y al fin está 
el problema de perder la 
información por acci¬ 
dentes comunes y fallas 
del sistema. En cualquie¬ 
ra de los casos estaremos 
fuera del negocio, sea si 
perdimos la información 

por las operaciones de un empleado 
mal humorado o porque la cabeza de 
una unidad de disco rígido se rompió. 

PROTECCION CONTRA LAS 
PERDIDAS 
La pérdida de información es el pro¬ 
blema más fácil del cual protegerse. 
Todo lo que necesitamos es guardar 
un “backup”. Por lo tanto, sólo insu¬ 
me unos pocos minutos recomponer 

la información y retomar al negocio. 
Si recuperamos la información con 
un producto como el Sistema FAST- 
B ACK PLUS de 5“ generación o con 
un dátasete, poco importa. Lo impor¬ 
tante es que se haga. 

EL PROBLEMA DE 
LA GENTE 
Una vez que hayamos tenido el cui¬ 
dado de protegemos contra la posibi- 

LompuMarket 
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lidad de perder la información, tene¬ 
mos que preocupamos por la gente. 
La mayoría de casos de pérdida de in¬ 
formación con la que me he encontra¬ 
do fueron resultado de accidentes. Se 
puede reducir el problema de la pér¬ 
dida no intencional de información a 
través de entrenamiento. 
Una vez que la gente entiende que 
formatear el disco rígido lo hace fuer¬ 
te para usar la información que está 
en él, en general no lo hace. 
No obstante hay gente que realmente 
quiere borrar todo o quiere la infor¬ 
mación para sí misma. 
Eso es lo que mucha gente piensa 
cuando quiere asegurar su sistema. 
Este es también el foco de la mayorí- 
a de los productos de seguridad y el á- 
rea en la cual los códigos de acceso, 
información encriptada, se vuelven 
importantes. 
La maldad, según el tipo de negocio, 
puede no ser una amenaza significa¬ 
tiva. De cualquier modo, la mayoría 
de las empresas guardan alguna in¬ 
formación importante en sus compu¬ 
tadoras. Podría estar relacionada con 
un proceso secreto de una firma, o 
con registros del personal, o podría 
ser una información que nos diera 
competencia total. 
¿Cómo guardamos segura esa infor¬ 
mación? 
En primer lugar, guardemos la com¬ 
putadora en una oficina protegida. Es 
asombroso lo que la gente puede ha¬ 
cer por curiosidad, si se le da sufi¬ 
ciente tiempo. 
Segundo, cerremos la computadora, 
si podemos. Finalmente considere¬ 
mos algún tipo de sistema de seguri¬ 
dad. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 
Hay sistemas de hardware y de soft¬ 
ware que evitan que las personas no 
autorízalas usen la computadora y 
permiten que otras ejecuten sólo cier¬ 
tas acciones. Estos programas re¬ 
quieren que los usuarios se identifi¬ 
quen y solicitan un código para usar 
la computadoras (password). 
Ya he mencionado máquinas como la 
IBM PS /2s, que tienen una cerradu¬ 
ra en su gabinete. Puede, también, pe- 
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Productos 
Mencionados: 

Watchdog. X<«*»X<44+»:<+»»X ,U$S 293 
Fisherlntemational Systecsts 

P.Q,Rox9JÚ? 
Naples,FL 33942 
(800} 237-4510 

Access II. X<«+»>X<4+>». <4+»«4+> U$S 165 
Access JL + 
ConEPROM.. U$S 175 
Ctmhalfcard.„...U$S 195 

Kineúc Software Corp. 
Distilkry Comtnotw 240 

: ' \ lil: 111 Ill;lll lili 
dir que se ingrese un password antes 
de usarla. 
Infinidad de sistemas controlan ca¬ 
si todos los aspectos de la operación 
de la computadora. 
Normalmente ellos lo hacen a través 
de una serie de menúes que controlan 
el acceso a la operación del sistema, 
restringiéndolas a unas pocas para la 
mayoría de los usuarios. Estos siste¬ 
mas producen, no obstante, una limi¬ 
tada flexibilidad de uso. 
Es necesario decidir si los casos indi¬ 
viduales justifican esa pérdida de fle¬ 
xibilidad. 
Dos de los más conocidos sistemas 
de seguridad son WATCHOOG de 
FISHER INTERNATIONAL 
SYSTEMS y ACCESO 2 de la KI- 
NETIC SOFTWARE CORP. 
Ambas compañías basan su sistema 
de seguridad en niveles de acceso 
múltiples a través de menúes y códi¬ 
gos del usuario. Kinetic incluye un 
teclado que fuerza a cargar a las PC 
IBM o compatibles exclusivamente 
fuera del disco rígido. 

APRENDER SOBRE 
SEGURIDAD 
Antes de profundizar más en los sis¬ 
temas de seguridad probablemente 
sea una buena idea aprender algo so¬ 
bre ellos. Una fuente interesante de a- 
yuda es la National Computer Secu- 
rity Center. Esta organización opera 
bajo el auspicio de la supersecreta 
National Security Agency, que exis¬ 
te para ayudar a todos los usuarios de 

computación que quieran aprender 
más sobre seguridad y para ayudar a 
que la comunidad de computación se 
maneje con publicaciones de seguri¬ 
dad. 
El Centro publica un número de pan¬ 
fletos, posters y libros que se envían 
al usuario. Estos materiales se pue¬ 
den obtener gratuitamente en una de¬ 
mostración de computación o com¬ 
prarse por un costo nominal. Se pue¬ 
de contactar con el Centro en el 9800 
SavageRd., FortMeade, MD 20755., 
(301)6888744. 
El Centro, junto a laNational Bureau 
of Standards, promueve cada año la 
Conferencia de Seguridad para Com¬ 
putación. La conferencia está abierta 
a cualquiera y es para gente de todos 
los niveles. Este año es en Baltimore, 
del 17 al 20 de octubre. 
¿Parece todo esto un gran problema? 
Bueno, puede ser. Muchos sistemas 
no necesitan mucha seguridad por¬ 
que no hacen mucho. Pero pensemos 
en las otras computadoras. ¿Qué le 
pasaría a nuestra empresa si la infor¬ 
mación desapareciera o llegara ma¬ 
ñana a los competidores? 

OS/2 UPDATE 
El otro día un hombre de negocios me 
preguntó sobre el OS/2. Quería saber 
si tendría que posponer la compra de 
su software hasta que se publicara u- 
na nueva versión para OS/2. Le acon¬ 
sejé que no esperara. 
Mi investigación en Comdex me 
mostró que no había virtualmente 
software disponible para usar con 
OS/2 y la mayoría que se encontraba 
también estaba disponible para MS- 
DOS. Desde entonces he ido a las ex¬ 
posiciones de PC. 
El panorama no ha mejorado. El con¬ 
sejo es el mismo. 
Si necesitamos software y hay actual¬ 
mente una versión en DOS, no espe¬ 
remos. 

Wayne Rash Fr., es miembro del staff 

profesional del American Manage¬ 

ment Systems, Inc. (Arüngton, Virgi¬ 

nia), donde es consultor en microcom- 

putadoras para el gobierno federal 

“Reprinted by permission from BYTE 

10/1988, a McGraw-Hill, Inc. publica- 
don.” 



CONSEJOS EXPERTOS 
CUADERNO DEL OS/2 ■ MARK MINASI 

EVTE 

LAS BUENAS 
Y LAS MALAS 
NOTICIAS 

Cuando evaluamos 
la performance del 
OS/2, hay que pa¬ 
gar un precio por to¬ 
das esas excelentes 
cualidades. 

1OS/2 es más importante 
para las aplicaciones del 
OS/2 que el DOS para las 
aplicaciones del DOS. 
Teniendo en cuenta esto, 

¿cómo es la velocidad de ejecución 
del OS/2 respecto al DOS? Rara vez 
mejor, a menudo sólo un poquitito 
peor y a veces mucho peor. 
Como plataforma de “multitasking”,. 
trabaja mejor de lo esperado. 
¿Cómo lo sabemos? Simple, hemos 
ejecutado algunos “benchmarks”. 
(N. del T.: pruebas de escritorio, ge¬ 
neralmente programas que permiten 
evaluar la velocidad de ejecución de 
un programa o sistema.) Los “bench¬ 
marks” conforman uno de los place¬ 
res sórdidos de la vida. Los artistas a 
menudo dicen: “cualquiera es un crí¬ 
tico”. Los diseñadores de hardware y 
software dirían que “cualquiera es un 
“benchmarker” (probador de progra¬ 
mas)”. Otra razón para realizar 
“benchmarks” es la correspondencia 
interesante que se recibe luego de es¬ 
cribir los artículos. 
OS/2 es más importante para una a- 
plicación en OS/2 que el DOS para u- 
na aplicación del DOS, porque el OS/ 
2 es un sistema operativo verdadero, 
mientras que el DOS no lo es. Si una 
aplicación del DOS necesita escribir 
en la pantalla, puede realizarlo a tra¬ 

vés de los servicios del DOS, o escri¬ 
bir directamente en el buffer de vide- 
o por su cuenta. Permitiendo que el 
DOS realice la tarea de mostrar ca¬ 
racteres en la pantalla se asegura la 
compatibilidad a través de distintas 
máquinas y versiones del mismo, pe¬ 
ro se sacrifica velocidad. Una aplica¬ 
ción del DOS que requiera pantallas 
instantáneas puede siempre “saltear” 
al DOS. Bajo OS/2, la entrada/salida 
de la aplicación debe realizarse a tra¬ 
vés del sistema operativo, de allí el 
interés en la velocidad de ejecución 
del OS/2. 
Un asociado y yo hemos probado la 
velocidad de los servicios del OS/2, 
usando una combinación de progra¬ 
mas simples y sistemas más comple¬ 
jos para responder cierta cantidad de 
preguntas. Las preguntas y sus res¬ 

puestas, resumidas, son 
las siguientes. (Nota: ca¬ 
da vez que digamos 
“OS/2” queremos decir 
“OS/2 en modo protegi¬ 
do”, a menos que men¬ 
cionemos específica¬ 
mente la “OS/2 compati- 
bility box” (caja de com¬ 
patibilidad DOS del OS/ 
2)). 
¿Un programa corre más 
rápidamente bajo DOS o 
bajo OS/2? 
OS/2 es, en general, has¬ 
ta un 20 por ciento más 
lento que el DOS, excep¬ 
to para E/S de disco. La 
entrada/salida de disco 
sin buffers es alrededor 
de un 50 por ciento más 

lenta bajo OS/2. 
¿Un programa corre más rápidamen¬ 
te bajo DOS o bajo el OS/2 DOS- 
compatibility box? 
La “compatibility box” corre los pro¬ 
gramas alrededor de un 4 por ciento 
más lentamente que el DOS, excepto 
para E/S de disco. La entrada/salida 
de disco puede ser un 50 por ciento (o 
más) más lenta bajo la “compatibility 
box”. 
Microsoft asegura haber mejorado la 
E/S de video con el OS/2. ¿Escribe 
más rápidamente? 
En algunos casos, sí. TYPE escribe 
en la pantalla hasta dos veces más rá¬ 
pidamente bajo OS/2. En otros casos, 
el resultado es “tirar la moneda”. 
Si se ejecutan varios programas bajo 
OS/2, ¿es muy grande la demora de e- 
jecución debida al “multitasking” 
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Taient MSX 2 Turbo 
Computadora Personal TPC-310 

ESPECIFICACIONES 

Microprocesador 
Frecuencia de reloj 
Memoria principal 
Memoria del sistema 
Memoria de video 
Software incorporado 

Características 

Z80A 

3,58 MHz 

128 KB RAM 

80 KB ROM 

128 KB RAM 

En la memoria ROM se incluye 
MSX-BASIC, Versión 2.0 con 
mensajes en castellano, 
Soporte de RAM DISK, 
Compilador Turbo BASIC y 
Accesorios (Calculadora, Reloj, 
Calendario y Juego de Quince). 

TMS9938 A 
9 modos. 
32,40 ú 80 caracteres 
x24 líneas. 

256 x 192 puntos, 16 colores. 

64 x 48 bloques de 4 x 4 puntos, 
16 colores seleccionables 
entre 512. 

Alta resolución con sprites 
multicolores y hasta 8 sprites 
por I ínea (modo 3 a modo 7 
inclusive). 

Bit map de 256 x 212 puntos, 
16 colores seleccionables 
entre 512. 

Bit map de 512 x 212 puntos, 
4 colores seleccionables 
entre 512. 

Bit map de 512 x 212 puntos, 
16 colores seleccionables 
entre 512. 

Bit map de 256 x 212 puntos, 
256 colores. 

32 simultáneamente 
en pantalla. 

Un color por sprite o un color 
por línea de sprite (modo 3 a 7). 

MSX, MSX-DOS, MSX-plan, MS-DOS, son marcas registradas de ASCII-Microsoft Corporation. -CP/M 
es marca registrada de Digital Research. -LOGO: es marca registrada de Logo Computer Systems Inc. 
-Telemática: 1986. 
Todos los derechos reservados. Los datos y«especificac¡ones que figuran en este impreso pueden ser 
modificados sin previo aviso. 

NVO-Talent SERVICIO DE CONSULTA TELEFONICA PARA EL USUARIO: Te!.: 38-6601 
Lunes a Viernes de 9 a 18,30 Hs. 

Salida de pantalla: 

VDP 
Modos de pantalla 
Modos de escritura: 

Modo de alta resolución 
Modo multicolor 

Modo gráfico 3 

Modo gráfico 4 

Modo gráfico 5 

Modo gráfico 6 

Modo gráfico 7 

Sprites 

Teclado: 

Conjunto de caracteres 
Generador de sonido 

Interfaz para casete 

Sistema de grabación 
en casete 

Interfaz para impresora 
Conexión para palanca 
de mando (Joystick) 

Salidas de video 
y sonido: 

Monitor RGB analógico 
Video compuesto y audio 

De desplazamiento completo 
con 73 teclas. 

Español e Internacionales. 

Compatible con AY-3-8910. 
Tres canales de sonido y uno 
de ruido. 8 octavas. 

Conector universal DIN de 
8 contactos para lectura/ 
grabación/control. 

FSK, a 1200 ó 2400 baudios 
seleccionables por programa 
en grabación y automático 
en lectura. 

Paralelo tipo Centronics. 

Dos estándar. 

Video compuesto y audio Conector universal DIN de 
8 contactos. 

Televisor (TV) Conector RCA, con modulador 
PAL-N incorporado. 

BUS de color Conector de 20 contactos. 
Apto para sobreimpresión de 
imágenes, digitalización de 
video y conexión directa con 
lápiz óptico. 

BUS de expansión Ranura para conexión de 
cartuchos y conector de 
50 contactos. 

Interruptor Encendido/apagado. 

Selector de norma PAL-N/NTSC - 80 columnas. 

Dimensiones 400x225x74mm 

Alimentación 220 VCA, 50 Hz y 2 pilas 
alcalinas de 1,5V tamaño AA, 
para reloj permanente. 

Reloj con dos alarmas y calendario permanente con batería 
de backup. 

Almacenamiento permanente de parámetros preferidos del 
sistema, como modo de pantalla, color de fondo, señales 
auditivas, mensajes, etc. y password para control reservado 
de acceso. 

Totalmente compatible con software, accesorios y periféricos 
de MSX 1. 

BUS de color 

BUS de expansión 

Interruptor 
Selector de norma 
Dimensiones 
Alimentación 

Talent 
Tecnología y Talento 
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(multitasking overhead)? 
Más bien poca. Parece que se faga 
por el conjunto del “multitasking” 
con un 10 a 20 por ciento de demora 
de ejecución. Las tareas extras que se 
vayan agregando causan demoras de 
ejecución más vale pequeñas, no ma¬ 
yores que el 2 por ciento. 
¿Cuánto afecta a la demora de ejecu¬ 
ción del “multitasking” el utilizar la 
“compatibility box”? 
Radicalmente. Por diseño, la “com¬ 
patibility box” no corre cuando se en¬ 
cuentra en “background”. Cuando la 
“compatibility box” se encuentra co¬ 
rriendo un programa DOS en “fore- 
ground”, los procesos “background” 
del OS/2 se retrasan en un factor de 
100 a 500 veces. 
(N. del T.: ai “multitasking”, se de¬ 
nomina “background” a las tareas 
que se realizan cuando el servicio de 
interrupción lo permite, y que gene¬ 
ralmente no requieren la atención de 
los usuarios hasta su finalización. Por 
el contrario, “foreground” son los 
programas que se ejecutan “a la vis¬ 
ta” del usuario y que se corren dispo¬ 
niendo del CPU por más tiempo, ge¬ 
neralmente, que las tareas en “back¬ 
ground”). 
¿Cómo afecta al DOS la elección del 
chip del procesador versus el OS/2? 
Sorprendentemente, las proporcio¬ 
nes entre los tiempos del DOS y los 
del OS/2 no varían demasiado entre 
el chip 80286 y el 80386. 
¿Cuánto más lento o más rápido corre 
un programa en el “background” del 
OS/2, comparado con el “fore¬ 
ground”? 
Todo depende del parámetro PRIO- 
RITY=. Con PRIORITY=ABSO- 
LUTE, no hay diferencias con una ta¬ 
rea que trabaje en “foreground”. Las 
escrituras oí pantalla son más lentas 
en el “foreground” que en el “back¬ 
ground”, ya que las pantallas oí 
“background” se escriben en memo¬ 
ria común, mientras que las pantallas 
en “foreground” se escriben en la me¬ 
moria de video, más lenta. 
Con PRIORITY=DINAMIC, los 
procesos “background” parecen es¬ 
perar a que los procesos “fore¬ 
ground” finalicen sus tareas antes de 
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comenzar. 
Vayamos ahora a observar en detalle 
los “benchmarks”. 

AL BANCO 

¿Qué sería de un “benchmark” sin la 
venerable Poda de Eratóstenes? Co¬ 
rrimos la Poda (un programa de. 
cálculo de límites de enteros), el test 
Salvaje (un test de punto flotante) y 
tres pruebas destinadas a aislar la res¬ 
puesta del video y la velocidad de dis¬ 
co. 
Para asegurar la consistencia, utiliza¬ 
mos el modo dual de los compilado¬ 
res C y BASIC de Microsoft para ge¬ 
nerar en ambos código en modo real 
(DOS) y en modo protegido (OS/2) 
con el mismo programa fiiente. Cada 
vez que fue posible, simplemente 
compilamos y encadenamos un pro¬ 
grama y luego lo exportamos (“Ex¬ 
portar” es un término de Microsoft u- 
tilizado cuando se somete un progra¬ 
ma a un conversor que lo hace ejecu¬ 
table tanto bajo DOS como o bajo 
OS/2). 
Los absurdos en la arquitectura de la 
línea Intel de procesadores nos han 
llevado a un conjunto de “modelos de 
memoria” para los programas de 
80x86, como se ve en la Tabla 1. E- 
jemplos de programas en la categorí- 
a pequeño y mediano incluyen mu¬ 
chos utilitarios pequeños y, por su¬ 
puesto, programas de prueba (bench¬ 
marks), pero muy pocos de los pro¬ 
gramas de aplicación comercial más 
populares. 
La prueba de la Poda se ejecutó 1 o 2 
por ciento más lento bajo la “compa¬ 
tibility box” y un 4 o 5 por ciento más 
lento bajo OS/2 (ver figura 1). Sin 

embargo, con modelos de memoria 
más grandes, OS/2 ejecutó hasta un 
44 % más lentamente en una máqui¬ 
na con 386 y un 18 % más lentamen¬ 
te en una IBMPC AT (debido, sin lu¬ 
gar a dudas, a sus diferentes arquitec¬ 
turas de memoria). 
Los resultados del test Salvaje (ver fi¬ 
gura 2) fueron consistentes; la “com¬ 
patibility box” retrasó los programas 
en un pequeño porcentaje, y el OS/2 
los retrasó alrededor de un 10 por 
ciento en la 386 y un 5 por ciento en 
la AT. 
Probamos la E/S de video con un test 
simple diseñado para tipear (con el 
comando TYPE) un archivo en la 
pantalla unas 100 veces -primero ba¬ 
jo DOS, y luego bajo OS/2. Las prue¬ 
bas se realizaron con una 80386 a 16 
MHz usando una plaqueta Compaq 
VGA. 
Bajo DOS, la tarea tomó 60.4 segun¬ 
dos, mientras que con OS/2 tomó 
27.1 segundos. Impresionante. Pero 
luego creamos un programa sencillo 
que escribía líneas en la pantalla has¬ 
ta finalizar cierto tiempo (15 segun¬ 
dos). Los resultados contradijeron 
los del primer test En este caso, el 
DOS pudo escribir 2171 líneas, 
mientras que el OS/2 sólo escribió 
1820 líneas. Escribimos un programa 
en Microsoft BASIC y lo compila¬ 
mos para DOS y OS/2, usando el mo¬ 
do dual del compilado- BASIC 6.0. 
Obviamente, el manejo de pantalla 
del OS/2 puede ser más veloz que el 
del DOS, pero no siempre, depende 
de lo que hagamos. 

ACCESO A 
DISCO 

Nuestros tests preliminares muestran 

TABLA 1: diferencias en las arquitecturas de los procesadores Intel 
80x86 han llevado al desarrollo de distintos modelos de memoria. 

Modelo de Cantidad de Cantidad de 
memoria segmentos de código segmentos de datos 

Muy pequeño Un sólo segmento compartido por el código y los datos 
Pequeño 1 1 
Mediano 1 Múltiple 
Compacto Múltiple 1 
Grande Múltiple Múltiple 
Muy grande Múltiple, las estructuras de datos pueden ser > 64 kbytes 
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al OS/2 un poco más 
lento que el DOS a la 
hora de acceder a dis¬ 
co. Norton Utilities 
provee un test senci¬ 
llo: ejecutamos DISK- 
TEST bajo DOS, y 
luego bajo la “compa- 
tibility box”. Cuando 
estaba habilitado el 
“cache” de disco, el 
OS/2 funcionaba casi 
tan rápido como el 
DOS sin “cache” habi¬ 
litado. Sin el “cache”, 
la performance del 
OS/2 fue miserable: 
1369.8 segundos, 
comparados con los 
90.3 segundos del 
DOS. 
La velocidad del OS/ 
2, comparada con el 
DOS, se resiente gra¬ 
vemente en los pro¬ 
gramas que usan mu¬ 
cho las entradas/sali¬ 
das de disco y cuando 
son programas que u- 
san más de 64 kbytes 
de datos. Mientras que 
la primera categoría 
puede no ser aplicable 
a muchos programas, 
recordemos que el ac¬ 
ceso a gran cantidad 
de memoria fue una de 
las principales razo¬ 
nes para desarrollar el 
OS/2 en primer lugar. 
Una buena velocidad 
de disco es, por su¬ 
puesto, importante pa- 

Tabla 2: resultados de los “benchmarks” de UNIX corriendo bajo DOS, la “compati- 
bility box” del OS/2, OS/2 en modo protegido, y OS/2 con un editor corriendo en la 
“compatibility box” en el “foreground”. (Tiempos normalizados a 1.00 para DOS 3.3.) 

Nombre del test 
DOS 
33 

Compat 
box 

OS/2 
puro 

OS/2 c/editor 
en compat.box 

Copiar arreglo de “char” 1.00 1.02 1.06 N/D 
Copiar arreglo de “char” con punteros 1.00 1.01 1.05 111.11 

Loop usando índices “auto int” 1.00 1.01 1.05 111.11 
Loop usando índices “static int” 1.00 1.01 1.05 111.11 
Loop usando 2 variables register 1.00 1.01 1.06 104.17 
Loop usando 5 variables register 1.00 1.01 1.05 108.87 

Aritmética “int” 1.00 1.01 1.05 100.00. 
Aritmética “long int” 1.00 1.00 1.05 90.91 
Aritmética “float” 1.00 1.03 1.16 100.00 
Aritmética “double” 1.00 1.06 1.14 142.86 

Aritmética de address c/punt. “char” 1.00 1.01 1.05 111.11 
Aritmética de address c/punt.”struct” 1.00 1.01 1.05 90.91 

Demora p/llamada a función de usuario 1.00 1.00 1.04 90.91 
Demora p/llamada al sistema (getpid) 1.00 1.01 24.39 N/D 

Función de librería “longitud string” 1.00 1.01 1.09 90.91 
Funcióñ de librería “copia de string” 1.00 1.01 1.08 100.00 
Función de librería “compara string “ 1.00 1.01 1.06 100.00 

Test Salvaje de punto flotante 1.00 1.01 1.10 111.11 
Benchmark Dhrystone general 1.00 1.01 0.88 90.91 

Copiar archivo, I/O c/buffer 1.00 1.22 1.10 111.11 
Copiar archivo, I/O s/buffer-bajo nivel 1.00 1.88 1.34 N/D 

Copiar archivo, bloques c/buffer 1.00 1.01 1.05 142.86 
Copiar archivo, bloques s/buffer-b.nivel 1.00 1.01 1.14 111.11 

Posición/lectura de archivo, c/buffer 1.00 1.33 1.11 200.00 
Posición/lectura de archivo, s/buffer 1.00 1.54 1.23 500.00 

Reporte “dummy” con qsort 1.00 1.37 1.37 22.73 
Reporte “dummy” con shellsort 1.00 2.07 1.95 N/D 

N/D (No disponible) se refiere a un desborde en el timer o por imposibilidad de comparación. 

ADELANTESE CON 

micro cómputo 
HARDWARE PCy HOME - SOFTWARE IBM y Cs 

OFERTA: XT Turbo 640Kb. RAM -1 Drive 360Kb. - Monitor - Teclado exp. - Garantía 3 meses U$S 970.- + IVA 

M*<DYTI 44 ® TIUo i® 
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ra muchas aplicaciones. 
Como comparación final entre el 
DOS y el OS/2, usamos el código C 
del artículo de agosto de 1984 de 
Byte, “Benchmarking UNIX 
System” (Probando la velocidad del 
sistema Unix) de David F. Hinnant. 
Los resultados se muestran en la Ta¬ 
bla 2. Nótese un resultado interesan¬ 
te: apesar de que todos los programas 
en C se ejecutaron más rápidamente 
bajo DOS que bajo OS/2, ¡el 
Dhrystone se ejecuta más rápida¬ 

mente bajo el OS/2! Realmente no 
hay nada en el Dhrystone que no se 
encuentre en los otros tests. ¿Existe 
acaso un “detector de benchmarks” 

en el compilador Microsoft C versión 
5.1? 

CHIMENTO DEL MES SO¬ 
BRE EL OS/2: HACIENDO 
QUE EL DOS COEXISTA 
CON EL OS/2 

Si se utiliza el Kit de Desarrollo de 

Microsoft, notaremos que Microsoft 
incluyó una función muy interesante 
en donde nuestro programa pedirá al 
iniciar su ejecución: 
Boot: Enter for OS/2, ESC for DOS 
(Boot: Ingrese <Enter> para correr 
en OS/2, Ingrese <ESO para DOS). 
Si se pulsa ESC o ENTER, se puede 
arrancar bajo cualquiera de estos sis¬ 
temas operativos. Por alguna razón 
desconocida, IBM no incluyó esta fa¬ 
cilidad para su OS/2. 
¿Porqué volver al DOS, cuando tene- 

Figura 1: De acuerdo a nuestros tests con modelos de memoria pequeños, la Poda de Eratóstenes toma un poco más de tiempo 

de ejecución en la “compatibility box” y el modo protegido en OSI2 que bajo DOS. Usando modelos de memoria mayores, sin em¬ 

bargo, el OS/2 se toma tanto como un44% más de tiempo en un sistema Trillian Power Systems 386 de 16-MHz (a),yun!8% más 

con una IBM PC AT de 8 MHz (b). 
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mos la “compatibility box”? Básica¬ 
mente porque sólo es un 80 por cien¬ 
to compatible con el DOS, y porque 
restringe severamente nuestro espa¬ 
cio de trabajo (la memoria total dis¬ 
ponible no es de 640 kbytes, sino de 
alrededor de 530 kbytes). Recorde¬ 
mos esta advertencia: no quemar los 
manuales del DOS todavía. 
La respuesta: dividamos nuestro hard 
disk en los drives C y D, usando el co¬ 
mando del DOS FDISK. Formatee¬ 
mos los drives por separado. Ponga- 

CUADERNO DEL OS/2 

mos los datos para el DOS en el dri- 
ve D, y seteemos un OS/2 para que 
cargue desde el drive C. No hay for¬ 
ma de realizar FORMAT D:/S bajo 
DOS, pero lo mejor que podemos ha¬ 
cer es crear un disquete separado pa¬ 
ra el arranque. Simplemente colo¬ 
quemos nuestro acostumbrado AU- 
TOEXEC.BAT en él, y luego agre¬ 
guemos las líneas 
SET COMSPEC=D:ÑCOM- 
MAND.COM 
y todo estará preparado. Luego en- 

_BVTE 

viemos una carta a IBM reclamando 
que incluyan el modo dual en la pró¬ 
xima versión del OS/2. 

Mark Minasi es un conferenciante 
de Moulton, Minasi & Company, u- 
na firma de Columbio, Maryland, 
especializada en seminarios técni¬ 
cos. Se puede accederá él en BIX co¬ 
mo “mjminasi”. 

“Reprinted by permission from 
BYTE 10/1988, a McGraw-Hill, 
Inc. publication.” 

Figura 2: La proporción en punto flotante (medida en kiloflops) del test Salvaje corre bajo DOS, OS/2 en la "compatibility box", 

y OS/2 - modo protegido. Nótese que la "compatibility box" retrasa el programa en un bajo porcentaje, mientras que OS/2 lo re¬ 

trasa en un 10 % en un Trillian Power Systems 386 (a), y un 5 % en una IBM PC AT (b). 
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¿Podrá Prodigy, la 
ultima encarnación 
de las conferencias 
por computadora 
para las masas, a- 
cercarnos a los servi¬ 
cios de información 
en el hogar? En la década del ’50, los 

futuristas aseguraban 
que en los ’80 la gente 
saltaría de terraza en te¬ 
rraza con sus helicópte¬ 

ros personales, completando planes 
de vuelo, en vez de pelear en las au¬ 
topistas. En 1959, el general Arthur 
E. Summerfield, Director del Corre- 
o de EE.UU., predijo que “antes que 
el hombre llegue a la luna, nuestra co¬ 
rrespondencia será enviada desde 
Nueva York a California, India o 
Australia con misiles guiados. Nos 
encontramos ante los inicios del co¬ 
hete postal.” 
La historia reciente traicionó estas 
predicciones. Ciertamente que en 
nuestra aldea global ultra controlada 
de alta tecnología, semejantes pre¬ 
dicciones descolgadas no serían di¬ 
geridas por el gran público, ¿no es 
cierto? No lo creamos. Volvamos al 
futuro por un minuto. 
Estamos al comienzo de 1980, y la 
balbuceante era de la información es¬ 
tá siendo manejada por dos sistemas 
de videotex: Times Mirror’s Gate¬ 
way y Knight-Ridder’s Viewtron. li¬ 
na unión perfecta, o así lo parecía. 
Las compañías líderes se encargaban 

CONSEJOS EXPERTOS 
COMI: ■ Brock N. Meeks 

VOLVER AL 
FUTURO 
NUEVAMENTE 

de enviar información. Tenían éxito. 
Por lo tanto, pensaron en el siguiente 
paso para el despacho de informa¬ 
ción: noticias y servicios agrupados 
esotéricos vía TV. 
Sin embargo, ambos servicios desa¬ 
parecieron. Sucumbieron víctimas 
de los altos costos de operación, in¬ 
terfases de usuarios intrigantes, y - 
sobre todo - una respuesta débil del 
consumidor. 
Estas compañías deberían haber no¬ 
tado que no debían hacer elegir a la 
familia americana entre leer los enca¬ 
bezados del día y ver M* A*S*H (re¬ 
posición sin cortes de la serie basada 
en la famosa peh'cula). M*A*S*H 
ganó por varios cuerpos. 

VOLVIENDO AL 
PIZARRON 
Sin embargo, la idea de tener servi¬ 

cios distribuidos electrónicamente 
en nuestro hogar es buena. Y una bue¬ 
na idea se las arregla para quedar flo¬ 
tando hasta que llega su hora. Salude¬ 
mos a una buena idea: Prodigy, el e- 
quivalente de la era de la información 
de los helicópteros personales (facili¬ 
tadores de las tareas cotidianas) y el 
cohete postal (que ofrece comunica¬ 
ciones efectivas y baratas). 
“Nuestra mayor competencia es la 
forma tradicional que utiliza la gente 
para realizar sus tareas diarias”, dice 
Robert Caviglia, gerente del área 
ventas de Prodigy para San Francis¬ 
co. Existe un pequeño inconveniente. 
El éxito de Prodigy está directamen¬ 
te relacionado a la infiltración de las 
microcomputadoras en el hogar ame¬ 
ricano. Las estimaciones de la indus¬ 
tria indican que existen alrededor de 
13 millones de computadoras en los 
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hogares hoy en día, con un poco más 
de 1 millón de ellas conectadas a un 
modem. Prodigy cree que el hogar a- 
mericano está comenzando a tomar 
conciencia de que el tener una com¬ 
putadora es más que una novedad. 
“Lagente no le teme más alas PC’s”, 
dice Dave Waks, director de tecnolo¬ 
gía de Prodigy e integrante de su e- 
quipo de desarrollo. “Somos un ser¬ 
vicio para la gente que desea usar la 
PC para realizar tareas, hacer sus vi¬ 
das más fáciles, usar mejor su tiem¬ 
po, gratificarse, educarse.” 

HACIENDO QUE EL FU¬ 
TURO FUNCIONE 

Con una fuerza de trabajo de alrede¬ 
dor de 750 personas, el equipo de 
Prodigy ha eliminado grandes trabas 
técnicas (como por ejemplo, cons¬ 
truir su propia red para llevar los ser¬ 
vicios de Prodigy) y ahora trabaja pa¬ 
ra atraer al cliente que pone el dinero. 
Inicialmente se eligieron tres merca¬ 
dos para junio: San Francisco, Atlan¬ 
ta y Hartford, Connecticut 
Hay dos factores principales en la e- 
cuación del éxito de Prodigy: precio 
y performance. A nivel precios, se 
cobra una tarifa de 9.95 u$s fijos por 
mes, que da un acceso ilimitado al 
servicio. Esta tarifa tipo “tenedor li¬ 
bre” puede ser la salvación de Pro¬ 
digy. Otros servicios cobran tarifas 
por hora de uso. Aunque sólo se uti¬ 
lice Prodigy como correo electróni¬ 
co, bastará para recuperar plenamen¬ 
te los 9.95 U$S. 
Y con esta tarifa fija, se obtienen has¬ 
ta seis cuentas. Esto significa que seis 
personas diferentes pueden hacer uso 
del sistema por el mismo precio. Ca¬ 
da cuenta tiene su propio número i- 
dentificatorio. 
Prodigy tiene la posibilidad de ofre¬ 
cer bajas tarifas gracias a dos facto¬ 
res. Primero, la tarifa está muy subsi¬ 
diada por más de 80 compañías na¬ 
cionales, que pagan cada una más de 
u$s 20.000 por el privilegio de ofre¬ 
cer publicidad a los usuarios de Pro¬ 
digy. Es un “mercado cautivo”: cuan¬ 
do se recorren las distintas pantallas 

surge un aviso ineludible en las últi¬ 
mas seis líneas de la pantalla. 
Algunos detractores critican estos a- 
visos acusándolos de ser una viola¬ 
ción del espacio personal de pantalla, 
como si este espacio fuera sacrosan¬ 
to. Los ejecutivos de Prodigy no se 
molestan en responder. Parte de su 
rol, dicen, es ayudar a la gente a faci¬ 
litar sus vidas y lo más eficiente es o- 
frecer servicios que se ajusten a los 
intereses individuales. La precisión 
de este ajuste depende del usuario. 
Cuando se utiliza Prodigy por prime¬ 
ra vez, se nos ofrece la opción de 
completar un sumario detallado de 
intereses. Mientras más específico 
seamos, tanto mejor podráProdigy o- 
frecemos en la pantalla los avisos que 
se ajusten mejor a nuestros intereses. 
Este ajuste despierta el fantasma de la 
violación de la privacidad. ¿Logrará 
Prodigy mantener al día mis hábitos 
de compra? ¿Venderán los registros 
de mis compras a cientos de compa¬ 
ñías comerciales a la pesca de nuevos 
clientes? “No”, dice Brian Ek. “Los 
registros son completamente confi¬ 
denciales y no se utilizarán para nada 
fuera de las estadísticas que se mues¬ 
tran a los avisadores potenciales. No 
se utilizan nombres, no se muestra in¬ 
formación personal”. 
Si un aviso llama nuestro interés, po¬ 
demos obtener más información ins¬ 
tantáneamente pulsando la tecla <L> 
y sumergiéndonos en una ventana 
que describe con más detalle el pro¬ 
ducto. Este método es una forma más 
práctica de obtener información de 
un producto que llenar las tarjetas de 
lector que se encuentran en las revis¬ 
tas. Por otro lado, al llenar una de e- 
sas tarjetas logramos que nuestro 
nombre aterrice en el mailing de al¬ 
guien, y ¿quién necesita que su nom¬ 
bre se encuentre en otro mailing? Y si 
encontramos que el producto real¬ 
mente nos interesa, podemos cursar 
el pedido directamente en el momen¬ 

to. 
El segundo factor que permite a Pro¬ 
digy tener tarifa baja es su perfor¬ 
mance de acceso. Más que depender 
de una terminal boba, donde el usua¬ 

rio es el esclavo de un sistema remo¬ 
to, Prodigy convierte a la PC en el a- 
mo; el sistema es el esclavo. 
El diseño de Prodigy aprovecha total¬ 
mente la inteligencia incorporada en 
la PC. (Actualmente, Prodigy está 
disponible sólo para IBM PC y com¬ 
patibles. Los usuarios de Apple II 
tendrán acceso hacia fin de año, y los 
usuarios de Mac a principios de 
1989.) Toda la información necesa¬ 
ria para navegar y obtener informa¬ 
ción de Prodigy está almacenada en 
la PC. 
Si estamos realizando una actividad 
con Prodigy y la información necesa¬ 
ria para realizar esta tarea no está al¬ 
macenada en nuestra PC, recién en¬ 
tonces se consulta a una computado¬ 
ra remota, generalmente la local de 
Prodigy de la zona. “Su computado¬ 
ra obtiene la información que necesi¬ 
ta y la almacena para uso futuro,” di¬ 
ce Waks. En este sentido, el sistema 
gana en performance mientras más se 
lo utilice. Si la local de la zona no tie¬ 
ne la información que necesitamos, 
sólo entonces se consulta a la base de 
datos principal en White Plains, Nue¬ 
va York. 
“Pero lo mejor es que cuando el 
“host” local accede a la computadora 
de White Plains, en ese momento al¬ 
macena la información que se le ha 
pedido y queda disponible en el mis¬ 
mo para cualquier consulta poste¬ 
rior”, agrega Waks. 
La demostración que vimos funcionó 
sin contratiempos, y las pantallas 
gráficas a todo color fueron rápidas, 
aun a 1200 bits por segundo. 

¿QUE HAY AQUI? 

Prodigy ha sido bautizada con el títu¬ 
lo de “Stodigy” (de “stodgy”, lugar 
común, algo ya sabido), aparente¬ 
mente porque no ofrece novedades, y 
menos respecto a servicios útiles. 

Nada más alejado de la verdad. 
A decir verdad, hemos encontrado 
que la interfase de usuario es muy 
rimbombante para nuestro gusto y, 
en efecto, un poco simplista. Pero el 
sistema fue diseñado para atraer al 
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mercado masivo, para mejorar la ca¬ 
lidad de vida de la gente, no para con¬ 
vertirlos en expertos en computa¬ 
ción. 
¿Encuentran los veteranos telemáti¬ 
cos alguna utilidad en Prodigy? Por 
supuesto. 
El E-mail por sí solo paga el precio de 
la mensualidad. Y cuando Prodigy 
nos presenta su sistema de conferen¬ 
cia “on line”, en la forma de servicios 
de BBS especializados, el sistema 
puede atraer a más de cuatro usuarios 
veteranos. 
El sistema de mnemónicos para los 
menúes de Prodigy (M para menú, H 
para ayuda (help)) es una modalidad 
bienvenida. Si no deseamos ver nin¬ 
gún menú, podemos usar un coman¬ 
do de acceso directo y saltear una 
gran cantidad de pantallas. Además, 
se puede setear un acceso directo per¬ 
sonal que nos guía secuencialmente a 
través del sistema, visitando sólo áre¬ 
as de nuestro interés. Para “navegar” 
en nuestro acceso personal basta pul¬ 
sar la tecla <ENTER>. 
El sistema contiene toda la informa¬ 
ción que se espera de un servicio de 
esta especie: noticias, servicio mete¬ 
orológico e información especial del 
Consumo- Reports (Una interesante 
nota al margen: no hay pantallas de a- 
viso cuando se accede al Consumer 
Reports. Al igual que en la publica¬ 
ción, no admiten avisos. Esto nos in¬ 
dica que Prodigy estará relacionado 
con los proveedores de información 
que en el futuro tengan que ver con 
los tipos de avisos a los que la gente 
está sujeta mientras accede a su base 
de dato particular. Un buen detalle.) 
También está disponible la informa¬ 
ción para viajes. Y pronto podremos, 
asimismo, reservar pasajes de avión. 
Existe un panel de 40 expertos que 
escriben sus columnas diarias, desde 
Howaid Cosell, sobre cualquier te¬ 
ma, a Jane Fonda sobre gimnasia y 
belleza, o Robert Novak, sobre polí¬ 
tica. Y podemos enviar un E-mail a 
cualquiera de estos expertos, con la 
promesa de una respuesta personal 
dentro de las 72 horas. 
Ya estábamos por tildar de superfi¬ 
ciales a estas columnas hasta que le- 
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unos la de Novak. Novak escribió so¬ 
bre la elección de un orador que pre¬ 
senta la plataforma del partido en la 
convención nacional demócrata. Nos 
mostró la gran polémica desatada por 
esta elección. Buen trabajo. Estaba 
escrita en forma concisa con no más 
de 80 palabras. Pero, oh sorpresa, le¬ 
imos la misma información, casi la 
misma redacción, en su columna del 
periódico sindical 3 días después. Al 
utilizar Prodigy, de hecho, le gana¬ 
mos de mano a millones de lectores 
del diario. 
Se puede acceder a los precios del 
mercado accionario con una demora 
de 15 minutos, y cumplir los requeri¬ 
mientos del SEC (Securities and Ex- 
change Commission, ente que regula 
la actividad de la bolsa en EE.UU.). 
También podemos comprar y vender 
acciones vía Prodigy y mantener 
nuestro portfolio con el uso de un ti¬ 
po de sistema de acceso personal, que 
ingresa series de símbolos acciona¬ 
rios. 
Y hay mucho más, compras de alma¬ 
cén, por ejemplo. Podemos imaginar 
lo bien que le vendrá a una pareja de 
San Francisco poder tipear sus órde¬ 
nes de compra y recibir lo pedido des¬ 
pués de un cierto tiempo predetermi¬ 
nado. No más esperas en las colas; no 
más pérdidas de tiempo recorriendo 
el supermercado. 
También existe una amplia variedad 
de servicios de entretenimiento y de 

educativos. Un juego particularmen¬ 
te interesante es el GEO, que nos po¬ 
ne a cargo de una corporación imagi¬ 
naria. En el transcurso de algunas se¬ 
manas, manejamos la compañía, to¬ 
mamos decisiones sobre fusiones, 
desarrollo de productos e inversión 
de capitales. Jugamos contra otros u- 
suarios de Prodigy y, al finalizar el 
juego, se muestra un ranking en don¬ 
de aparecemos comparados con los 
otros. Es un juego tipo “cortar cabe¬ 
zas” quecualquier“barracuda decor¬ 
poración” seguramente adorará. 

¿FUNCIONARA? 

Prodigy tiene sus problemas. El más 
preocupante es que la distribución de 
software y documentación ha sido te¬ 
rriblemente inadecuada. Hubo gente 
esperando durante meses su material. 
Prodigy declaró oficialmente que “la 
demanda desbordó la distribución”, 
pero empleados de la empresa nos in¬ 
dicaron la verdadera razón: mala pla¬ 
nificación y elección de distribuido¬ 
res. Mientras escribimos estas líneas 
el problema subsiste, pero nos han in¬ 
dicado que Prodigy está al tanto de 
estos problemas y está tomando me¬ 
didas para solucionar el inconvenien¬ 
te. 
El éxito depende a menudo de cómo 
lo definamos. Si Prodigy consigue 
convencer al mercado americano del 
hecho de que los servicios electróni¬ 
cos “on-line” están disponibles y son 
fáciles de usar, entonces ha tenido é- 
xito. 
Y ¿qué pasará con su destino? ¿Suce¬ 
derá lo mismo que con el helicóptero 
personal y el cohete postal? Bueno, 
dejamos esta reflexión para un co¬ 
lumnista que escriba sobre el tema, 
bien avanzado el siglo XXI. 

Brock N. Meeks es un escritor free- 
lance que reside en San Diego y se 
especializa en dita tecnología. Se 
puede acceder a il en Bix como 

“Reprinted by permission from 
BYTE 10/1988, a McGraw-Hül, 
Inc. publication” 
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A k» que viven en el interior ae las remitiremos por corroo. 

ESPECTACULAR 

CONCURSO K64 
iinmiiH i 

PREMIO: 

No siempre computación y diversión van juntos. Es —— 
cierto. Pero, ¿por qué no innovar? .¿Por qué no a- ' 
sociar -al menos por esta vez- computadoras y vaca¬ 
ciones en un mismo objetivo? ¿Que no es posible? 
K-64 lo hace posible. Para todos los socios que no . 

conozcan San Martín de los Andes, para los que ya v*afc.. . . fr4|effflÜÉBn—¡~-A ~ 17 
estuvieron y quieren volver, para los que quieren ir- Ifcjflff ~ 
se de vacaciones y necesitan una “ayudita" en estos 
tiempos difíciles que corren... ofrecemos una posibi- ‘ “* ^ ‘ ^ * “ 

¡uiad más. HrMSiirfrp "i- 
¿QUE HAY QUE HACER?: solamente decir -sin- 

ceramente- qué les gusta y qué no les gusta de K-64. f *» ■^ Tr®*' .* 

COMO HACERLO: es muy fácil, se debe llenar el '-- 
cupón que adjuntamos a continuación. ' fe >.u---—-——- 

CUAL ES EL PREMIO: alojamiento y desayuno gratis para dos personas durante una semana en la Hostería “EL PI¬ 

NITO” de San Martín de los Andes (Neuquén) durante los meses de abril, mayo, octubre, noviembre o diciembre de 1989, 

a elección. 

REQUISITOS: HAY QUE SER SOCIO DEL CLUB K-64.QUIENES AUN NO SON SOCIOS, PUEDEN INSCRI¬ 

BIRSE GRATUITAMENTE -Ver cupón al pie de la página- Y TAMBIEN ENVIAR EL CUPON DEL CONCURSO. 

El concurso cierra el 28/2/89 indefectiblemente. Los parcipantes podrán remitir el cupón original o fotocopia y la can¬ 

tidad que deseen. También pueden retirarse cupones en nuestras oficinas: Paraná 720,5° piso. Capital Federal, de 10 a 
13 y de 15 a 18 hs 
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PROGRAMAS 

OZONO ¡ALERTA ROJA! 
COMPUTADORA: SPECTRUM 

r^¡rr TIPO: JUEGO 

VV, AUTOR: NORBERTO LARISJULIS 

MENCION CONCURSO MENSUAL 

1 himno “Pronto vence¬ 
remos”, cantado en la 
década del sesenta por 
millones de norteameri¬ 
canos que luchaban por 

la igualdad de razas, sirve de presen¬ 
tación a este juego. 
La idea del programa surgió ante la re¬ 
alidad del agujero de ozono que poco 
a poco se agranda sobre nuestras ca¬ 
bezas. 
Por allí ingresan, además de los rayos 
radioactivos, muchos meteoritos (pe¬ 
queña licencia del juego). El objetivo 
es derribarlos mientras los tengamos 
al alcance de nuestro potente tanque 
anti-meteoritos, ubicado en la parte 
inferior izquierda de la pantalla. Di¬ 
cho tanque dispara unos misiles tie¬ 
rra-aire muy especiales. Para activar¬ 
los deberemos presionar la tecla “0”, y 
mantener la presión hasta que se pro¬ 
duzca la definición. Si levantamos el 
dedo antes que pase el meteorito, el 
proyectil se queda en el lugar para 
continuar recién cuando presionemos 
por segunda vez la misma tecla. Esto 
nos da la ventaja, si la sabemos apro¬ 
vechar, de poder hacer un disparo en 
dos tiempos. 
La acción se desarrolla en un futuro 
cercano, en algún lugar del cono sur. 
Si logramos derribar la totalidad de 

mm- 

©Y® 

los meteoritos, algo bastante difícil, 
se oirán los festejos por tan brillante 
labor. 

ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA 

2-8 Presentación 
10-14 Inicialización de gráficos 
60-130 Inicialización de variables 
160-210 Gráficos en pantalla 
220-230 Disparo 
240-410 Subrutina de disparo y feste¬ 
jo si se logra el máximo 

420-450 Descuento por meteoritos no 
derribados 
460-493 Definición de UDG 
495-500 Final 

VARIABLES 
IMPORTANTES 

S: puntuación 
T: cantidad de meteoritos 
B, A: coordenadas del tanque 
Y,E: coordenadas del meteorito 
C, D: coordenadas del disparo 

Listados en Página 56 

INFORMA: 

SERVICE OFICIAL CZERWENY 

SERVICE OFICIAL PARA TODO EL PAIS REPUESTOS 

ORIGINALES PARA TODA LA LINEA CZY ZX 
ASESORAMIENTO INTEGRAL (IBM - APPLE) EN SOFTWARE 

HARDWARE Y TELEINFORMATICA 

PRESUPUESTOS EN 48 hs . ENVIOS AL INTERIOR 

ITUZAINGO 884 CAP. (1272) TE.362-5876/361-4748 DELPHI:ANGEL 

B.B.S. EN LINEA LAS 24 HS. - CONSULTAS: 361-3344 - 300/1200 E71 
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PROGRAMAS 

LOS OJOS DEL GATO 
COMPUTADORA: MSX 
AUTORES: SERGIO Y JOSE LUIS NAVARRO 
TIPO: JUEGO 

Participó del concurso (<El Programador del Año 1988” 

ste es un juego en el que 
interviene la habilidad 
de cada persona para in¬ 
vertir su dinero. La ide- 
a del programa surgió 

de la observación de realidades coti¬ 
dianas. El dinero va y viene en un cir¬ 
cuito económico mudable y sobresal¬ 
tado que obliga a correr de un lado a o- 
tro buscando el mayor beneficio o a- 
minorando las pérdidas. 
A partir de ahí, se ha buscado plasmar 
en el juego tres campos de inversión: 
1) la explotación del precioso platino, 
2) la difícil especulación bursátil, y 3) 
la inversión en tierras. 
El inversionista se desplaza por las di¬ 
ferentes posibilidades y regresa al 
menú principal para reordenar su in¬ 
versión y estudiar sus posibilidades. 
Se ha buscado eliminar toda compli¬ 
cación en lo referente al manejo. Las 
indicaciones aparecen en la pantalla. 
Tenemos plena autonomía con un 
mecanismo absolutamente simple, 
que pasa de un bloque a otro con la so¬ 
la pulsación de una tecla. 
El juego comienza otorgando al in¬ 
versor una cantidad de dinero que de¬ 
berá proteger y reasegurar para no 
verse privado de capital, además de 
determinar márgenes razonables de 
riesgo. 
Se diagramó de modo tal que repre¬ 
sente con veracidad las ventajas y 
desventajas de cada fuero de inver¬ 
sión. 
El gran negocio del platino se reserva 
para los audaces e impacientes. Este 
bloque está dotado de un área de enor¬ 
mes ganancias y grandes desventuras, 
y también de algunas “trampas” que 
forman parte indispensable del riesgo 
de vivir. 
Para aquellos que no dispongan de un 
capital fuerte para la odisea del plati¬ 
no, o simplemente prefieran el juego 
de la bolsa de valores, habrá cuatro 
grupos de acciones esperándolos. Pe¬ 

ro el buen inversor conoce los vaive¬ 
nes de la oferta y la demanda, y sabe 
que en no pocos casos los mismos son 
determinados por fuertes inversionis¬ 
tas. 
Finalmente, se ha previsto un bloque 
de inversión para los más cautos, más 
pacientes o, simplemente, más po¬ 
bres. Es, también, una fuente de recu¬ 
peración económica en la que los a- 
ventureros esperarán su oportunidad 
de volver a los grandes negocios. 
Se ha puesto especial cuidado en re¬ 
flejar la realidad cambiante de los ne¬ 
gocios. Había que optar por dos cami¬ 
nos posibles: uno, diseñar consecuen¬ 
cias y circunstancias con un criterio 
matemático. Esto fue descartado ya 
que no es estrictamente cierto que las 
inversiones arrojen siempre el resul¬ 
tado previsto. 
El otro camino, el escogido, atiende 
mejor a esta verdad: el que entra por la 
puerta de los negocios no sabe si sal¬ 
drá por la puerta del frente o por la de 
servicio. Seleccionada dicha vía, se 
introdujeron en el programa rutinas 
para escoger números aleatorios. Es¬ 
tos representarán las diversas cir¬ 
cunstancias que sellarán el resultado 
de la inversión, sin dejar a un lado un 
cuadro de elecciones personales que 

evidenciarán el temperamento y la fi¬ 
bra de nuestro inversor. 
Con lo explicado basta para que el in¬ 
versor tome su lugar y trate de obtener 
los treinta millones que se han esta¬ 
blecido como récord. 
Dentro de cada opción se ha buscado 
un funcionamiento armónico y se im¬ 
plemento un mecanismo que permite 
el control permanente de SALDOS - 
INVERSION y GANANCIAS. 

ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA 

40-740 Presentación 
750-890 Autores 
900-1290 Menú principal 
1300-3550 Platino 
3560-3780 Menú acciones 
3790-4360 Ledesma 
4370-4940 Alpargatas 
4950-5520 Acindar 
5530-6100 Loma Negra 
6110-6350 Menú tierras 
6360-6530 Opción 1 
6540-6710 Opción 2 
6720-6870 Opción 3 
6880-6990 Gana el juego 
7000-7370 Fallece en una explosión 
7380-7490 Pierde el juego 

Listados en Página 57 
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PROGRAMAS 

MASTER PROGRAM 1 
COMP.: DREAN-COMMODORE 64/C 
TIPO: UTILITARIO 
AUT OR: JUAN JOSE FORESTA 

Io- PREMIO CONCURSO MENSUAL 

a idea de realizar este 
programa surgió por la 
necesidad de poder tra¬ 
bajar cómodamente con 
los utilitarios que brinda 

el DOS de la 1541. 
Básicamente se trata de una compagi¬ 
nación de los comandos más utiliza¬ 
dos en el uso de dicha unidad de dis¬ 
cos. 
Su manejo es sumamente sencillo, ya 
que solo se debe pulsar la primera le¬ 
tra correspondiente a la función dese¬ 
ada. Seguidamente se abre una venta¬ 
na en la que se encuentran los coman¬ 
dos correspondientes a la función ele¬ 
gida. 
El hecho de haber adoptado esta for¬ 
ma de trabajo no es un mero capricho; 
se debe a que, por lo general, los me¬ 
núes de la mayoría de los utilitarios 
presentan una largay, a veces, incom¬ 
prensible lista de opciones. El diseño 
del menú de MASTER PROGRAM 1 
ofrece la ventaja de poder realizar to¬ 
das las funciones que el mismo permi¬ 
te, sin la necesidad de abandonarlo en 
ningún instante. 
La primera impresión que éste brinda 
es la similitud que tiene con el Desk- 
top del GEOS. 
En cuanto al funcionamiento interno 
del programa, cabe destacar la necesi¬ 
dad de crear un INPUT simulado, ya 
que éste no permite el desplazamien¬ 
to del cursor más que a la derecha (es¬ 
critura) y a la izquierda (borrado) de la 
pantalla. El mismo acepta sólo dieci¬ 
séis (16) caracteres, y la variable uti¬ 
lizada para su manejo es constante¬ 
mente “adimensionada” debido a su 
frecuente uso. 
Actualmente Foresta esta desarro¬ 
llando una segunda versión de MAS¬ 
TER PROGRAM, la cual no solo 
cuenta con los utilitarios del 1, sino 
también muchos otros, entre ellos: 
protección y desprotección de pro¬ 
gramas y disco, cambio de número de 

disquetera por software, copiador de 
ficheros, calculadora y reloj en panta¬ 
na. 

DESCRIPCION DEL 
PROGRAMA 

100-104: Menú de opciones (tipo 
“Desktop”) 
118-130: Primera ventana de funcio¬ 
nes 
134-138: Primera opción (borrar pro¬ 
gramas) 
142-146: Segunda opción (duplicar 
programas) 
150-154: Tercera opción (renombrar 
programas) 
158-173: Segunda ventana de funcio¬ 
nes 
177-185: Primera opción (directorio 
del disco) 
189: Segunda opción (validar disco) 
193-209: Tercera opción (renombrar 
disco) 
213-217: Cuarta opción (formatear 
disco) 
221-230: Tercera ventana de funcio¬ 
nes 

228: Verificación para retomar al 
BASIC 
229: Verificación para resetear pro¬ 
grama 
237-238: Get común a todos los 
IF...THEN 
242: Lócate simulado y activación de 
imagen inversa 
246-249: Ventana común a todas las 
opciones (excepto directorio) 
253-262: INPUT simulado 
266-267: Renglones guía para los 
INPUT 
271-275: Ventana directorio (opción 
“Abrir”) 
279-284: Mensaje de confirmación 
(Sí/No) 
288-294: Verificación del estado de 
disquetera e impresión de errores 

Opción “FILE” (Pulsar “F”) 

Borrar (“B”): Solicita el ingreso del 
programa que será borrado. Al pulsar 
RETURN, éste es destruido (salvo 
que esté protegido). 

Duplicar (“D”): Solicita el ingreso 



del programa “Origen” y “Destino”. 
Al cabo de unos segundos, ambos re¬ 
siden en el disco. 

Renombrar (“R”): Solicita el ingre¬ 
so del programa “Antiguo” y el nom¬ 
bre que se le dará. 

Opción “DISC” (Pulsar “D”) 

Abrir (“A”): Muestra en pantalla el 
contenido del disquete actual. Como 
la ventana es de dimesiones reduci¬ 
das, presenta de a 12 líneas por pági¬ 
na. 
Una vez terminado, aparece a la dere¬ 
cha de la ventana el mensaje: “PUL¬ 
SE SHIFT”. 

Validar (“V”): Antes de proceder a 
la validación del disco, aparece una 
ventana con el mensaje “¿está segu¬ 
ro?”, al cual se responde con Sí o No. 
Si se realiza la operación, paralela¬ 
mente se chequea el estado de la dis- 
quetera. Al surgir un error, el código, 

pista y sector donde éste se efectuó, a- 
parecen en pantalla. 

Renombrar (“R”): Presenta en pan- 
tallaelnombre actual del disco. Inme¬ 
diatamente se cierra el canal de comu¬ 
nicaciones, para permitir de esta ma¬ 
nera cambiar el disco que se va a re¬ 
nombrar si nos hemos equivocado. 

Formatear (“F”): Solicita el ingreso 
del nombre del disco pero no su ID, de 
esta forma la operación se realiza más 
rápidamente (aproximadamente 5 se¬ 
gundos). 

Opción “EXIT” (Pulsar “E”) 

Salir (“S”): Borra el programa de la 
memoria y retoma al BASIC. 

Reset (“R”): Resetea el programapa- 
ra recomenzar el trabajo. 

LISTA DE VARIABLES 

OP$: Variable del GET general 

C-L: Columna y línea (respectiva¬ 
mente) para el Locáte simulado 
0$-D$: Origen y destino (opción du¬ 
plicar) 
V$-N$: Viejo programa y nuevo pro¬ 
grama (opción renombrar) 
PG: Control de líneas por página (op¬ 
ción abrir) 
AN$: Almacena nombre anterior dis¬ 
co (opción renombrar disco) 
NN$: Almacena nombre nuevo del 
disco (ídem) 
I: Cantidad de caracteres en el INPUT 
simulado 
1$: Almacena cadena de caracteres en 
el INPUT simulado 
ET$: Auxiliar error track 
ES$: Auxiliar error sector 

NOTA: En la opción validar, una vez ter¬ 

minada la operación, el programa espera 

. que se pulse “Commodore”. De lo contra¬ 

rio el SYS actúapor sí mismo, dado que es 

el mismo que utiliza el grabador cuando 

encuentra la cabecera del programa. 

Listados en Página 62 

SER O NO SER 
Si ud. es usuario de una COMMODORE 64 ó 128 y busca 

- Confiabilidad 
- Profesionalidad 

- Continuidad (5 años de permanencia) 
- Variedad de productos y servicios 

Solo la experiencia del CENTRO DE ATENCION al USUARIO OFICIAL DREAN solo la expenencia aei t_hí\ i ut Al hr 
COMMODORE se la puede brindar. 

Esa es la diferencia entre SER y NO SER... 
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COMO TIPEAR 
LOS PROGRAMAS 

64 publica todos los 
meses programas de 
diferentes computado- 

En esta sección damos 
los listados. 
Hay que buscar la explicación de los 
mismos en la nota correspondiente 
que se halla en la revista. 
A pedido de muchos lectores, hemos 
tratado de solucionar el problema que 
se le presentaba a los usuarios de 
Commodore referente a los símbolos 
gráficos. 

Creemos haberlo hecho con el nuevo 
sistema que implementamos hoy y 
por el cuál aparece directamente en el 
listado la tecla que hay que apretar, 
con sus reiteraciones. Brindamos a 
continuación el listado con la inter¬ 
pretación de esas teclas. 

OZONO ¡ALERTA! 

[ABA] 
[ARR] 
[DER] 
[IZQ] 
[HOME] 
[CLR] 
[DEL] 
[INS] 

[ESP] 
[CTRL1]-[CTRL8] 
[COMM1HCOMM8] 
JRVSON]-[RVSOFF) 
[F1]-[F8] 
[CTRLH] 
[CTRLI] 
[CTRLJ] 
[CTRLN] 
[ELCHARR] 
[FLCHIZQ] 

[PI] 
[LIBRA] 
[COMM A-Z] 
[SHIFT A-Z] 

Tecla cursor abajo (sin SHIFT) 
Tecla cursor arriba (con SHIFT) 
Tecla cursor a la derecha (sin SHIFT) 
Tecla cursor a la izquierda (con SHIFT) 
Tecla CLR/HOME (sin SHIFT) 
Tecla CLR/HOME (con SHIFT) 
Tecla INS/DEL (sin SHIFT) 
Tecla INS/DEL (con SHIFT) 
Barra espadadora. Si es uno solo no sale. 
Colores 1 a 8: tecla CTRL + número (1/8) 
Colores 9 a 16: tecla COMMODORE+número (1 /8) 
Impresión en reverso. CTRL 8 o 9 
Teclas de función 
Desactiva cambio de grupo de caracteres 
Activa cambio de grupo de caracteres 
Line feed 

Cambia a mayúsculas/minúsculas 
Tecla flecha hacia arriba 
Tecla flecha hacia la izquierda 
Tecla flecha arriba con SHIFT 
Tecla de signo Libra 
Gráficos 
Gráficos 

Viene de pág.51 Spectrum 

2 PAPER 1: 80RD 
IGHT 1 

3 PRINT AT 1,12 
RT 2,3; INK 6;"Ñor 
i S PRESENTA : " ; RT 4- 
" ; RT 6,2" INSTRUCC 
de ozono ";RT 7,0; 
a abrirse en el 
rgenti no.Tu debes 
e que no caigan 
obre el con tu 
Disparador Láser, 

r manten apretada 
e g u n la longitud 

";RT 15, s; "COMfiND' 
i ": PRINT RT 20,1 

ER 1: CLS : BR 

berto Sarisjuí 
,9;"METEORITOS 
IONES:La capa 
" ha empezado 

protegerlo d 
meteorito s s 
Super Tanque 
Para dispara 
la tecla 0 s 
que quieras, 

O: 0 (Disparar 
INK 4-.; FLASH 

4- LET F =0.3 : LET 0=0.5: LET H 
=0.7: LE:T 1=0.9: BEEP 0,7: BEEP 
0,7: BEEP 0,9: BEEP 0,9 i BEEP H. 
7 : BEEP H , 4.: BEEP 0.7: BEEP O , 7 : 

BEEP 0,9: BEEP 0,11: BEEP H,12: 
BEEP H, 14- : PAUSE 13: BEEP H.ll: 
BEEP F,9: BEEP F,ll: BEEP 0,9: 

PAUSE 10: BEEP H,7: BEEP G,9: BE 
EP 0,11: PRUSE 10: BEEP H.12: BE 
EP 0,11: BEEP 0,9: PRUSE 10: BEE 
P 1,7: PAUSE 10: BEEP H,9: BEEP 
G , 7 : BEEP 0,5: BEEP H , 4-: PAUSE 1 
0: BEEP G,7: BEEP 0,7: BEEP 0,0: 

BEEP 0,5: PRUSE 10: BEEP H . 4-: B 
EEP H,2: PAUSE 10: BEEP 1,0 

5 PAUSE 6500 

7 CLS _ 
_8 PRINT RT 2,9; INK 2: ‘'W&BEEf* 

ÍES' PDINT 

X =12 TO 36: BEEP .S1,X: BEEP .0 
1,24—X: NEXT X: CLS 

10 FOR X =USR "a- TO USR :,f‘*+7 
11 REflD á: POKE X.a 
13 NEXT X 
14- RESTORE 
60 LET R =1 
70 LET B =0 
80 LET S=B 
90 LET T =20 
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LISTADOS 

Continua OZONO ¡ALERTA ROJO; 
100 L.ET 0=19 
120 LET E=29 
130 LET Dsfl 
160 PRINT PT 21,8; INK 6;"*C5w 

B CmmBmmF B Cmmmmm C 8 B BBC" 
161 PRINT INK 5; PT 0,16;"*";PT 

4. .8; "*"; PT 3,21; "*" ; PT 9,10, "*"; 
PT 1.1,26; PT 13,19; "Ít"; PT 14-, 
9;"*";PT is,26; "*"; PT 13,12;"*"; 
PT S,4;"*";PT 17,4-;"*" _ 

164. PRINT PT 0,22; INK 5; 
fi" ;S 

170 PRINT PT 20,B; INK 3;"P";PT 
20,p; INK 3;"D" 
130 LET Y = INT ÍRND*15)+5 
135 PRINT PT Y,E; INK RND*7;"F" 

BEEP 0.01.RND*50 
136 PRINT PT Y,E+l;" " 
190 IF INKEY 4 = " 0" THEN. PRINT PT 
C,D; INK 7; 'V": BEEP .05,-5 

191 PAUSE ,6 
200 IF Y=C AND E=D THEN BEEP .0 

5,0: PRINT PT Y,E; INK 2;"E": PA 
USE 10: GO TO 4-00 

210 PRINT PT C,D;" " 
220 IF INKEY$="0" THEN LET C=C- 

A 
230 IF INKEY$ = "0" THEN LET D=D + 

P 
24.0 IF 0=4- THEN GO TO 4-10 
250 LET E=E-P 
260 IF E=B THEN GO TO 4.10 
2-70 GO TO 135 
4.00 LET S=S+A 
4.05 IF S =20 THEN PRINT PT 3,6; 

INK 4-; "HAS LOGRADO EL MAXIMO!!!" 
;AT 6,9; FLASH 1: INK 2;"SOS TOD 
O UN IDOLO": BEEP 10,1 

4-10 CLS 
4-23 LET T=T-P 

4.30 XF TOB THEN GO TO 100 
4.4.0 PRINT PT 10,10; "GPME OvER" 

T4"!! iRIfla^h j2' "tC"MHp¿íg 

NT11" ÍS^f/3)T-5/^BEEP^C. 05% : BEE 
P 0.05 , p + 7 : BEEP 0.05,P+4- 

4-60 DATA 0,0,3,7,62,127,192,255 
4-70 DATA 0,0,0,123,192,224-, 254-, 

255 
4.30 DATA 0,0,0,1,3,7,255,255 
4-90 DATA 1,2,4-, 136,14-4-, 24.0,56,2 

4-3 
4.91 DATA 16,56,124- . 193,193,124- , 

56,16 
4.93 DATA 0,60.126.255.255.126.6 

0,0 
495 PAUSE 6500 
496 GO TO 1 
500 5AUE "METEORITOS" LINE 1 

LOS OJOS DEL GATO Viene de pág.52 MSX 

10 COLOR ,1,1 
20 SCREEN 2 
30 DEFUSR=S(H9F 
40 REM**PRSENTACION** 
50 LINE (176,40)-(230,30),15 
60 LINE (230,30)-< 230,181) ,15 
70 LINE (230,181)-<176,190),15 
80 LINE (176,190)-<176,40),15 
90 LINE (230,30)-<191,61),15 
100 LINE <191,61)-<191,171),15 
110 LINE (191,171)-<230,181),15 
120 DRAW"BM146,192" 
130 " S4U2R1U2R1U3R1U4R1U4L2U1. L4 
U1L1. U2L1U3L. 1U i OR1U1 R?U 1R1U3L1U2L1U 

1R1U3R1U3L2U12L1 I I4L. 1U5L1IJ3L1LJ6R1 f J2 

R1U4R i U8R1U9R1U1R1U1R1U1R1U1R1U l'R2 

U1R2U1R1U2R1U1R1U1R1U2RiU4L1U1OR1U 

3R1U1R1U1R1U1R3U1R3U1R2D1R2D13" 

140 B$= " L1D2L1D1L. 1D5R1D6R2D3R1D15R 

1D8R1D1R1D1R1D1R2D1R1D1R1D1R1D1R2D 

1R1D1R1D1R1D1R1DiR4D5L3D3L4U1L3U1L 

3U1L2U1L1U1L1D12L1B5L2D3L1D3L1D9R1 

D13L1D2L1B5L2D3L2D7R1D2" 

150 DRAW A$ 

160 DRAW B$ 
170 PAINT <160,120),15 

180 PAINT <180,125),15 

190 PAINT <21O,100> , 15 

200 COLAR 4 
210 DRAW " BM37,192U2L1U10L2U1OL1 Lf 1 
OL1U2L1U1OL1U2L1U1L1U1L1U2L. 1U3L1U4 
L. 1U4R1U2R1U3R1 ü 1R1LJ2R1U3L1U3R1U3R1 
U3R1U4R1U2R1U6R1U5R1U3R2UiR2U1R2U1 
R1U1R21J1R1U2R1U1R2LJ1R1U2R1U5L1U ) L1 
U1L1U6R1U3R1U2R1U1R1U1R3U1R2U1R5D2 

220 DRAW " BM60,61R1D6L1D1R1D1R1D3L. 
1D3L1D4L2D1R1D1R1D1R1D1R1D1R9F6D17 
L1D15L1D1OL1D3L1D2L1D4L1D2L1D1L1D1 
L1D4R1D7R1D4L2D1L2D3L1D3L1D5L1D4R1 
D8L2D4L2D3L2D15" 
230 PAINT <50,120),4 

Wtfty: 

HISTORIAS DE! LA 

ARGENTINA 
SECRETA. 

ICQMPUTACIONi 

K64 

PARA TODOS 

Seleccionará entre quienes hayan participado del concurso. 
El Progrmador del Año un equipo que diseñará un juego educativo 

sobre la base de la temática del programa de T.V. y radio. 
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240 COLOR 2 

250 DRAW “BM28,10R2U2R4U1R2Ü1R2U1R 

1U1R2UiR5UIR1U1R6DiR3DIR1DiR5D1R1D 

'1R2D1R2D1R3D1R3DiR3Dí R1DiRiD1R2D2R 

2D2R1D1R1D1R2DÍRIDIRIDIRID2R2D2L1D 

2L2D1L2D1L8" 

260 DRAW ”BM77,30Ú1R2U1R5U1L1U3L1U 

í R1U4L2U2L1ü1L2Ü3L2U2L2U1L2U1L3U1L 
3U1L.. 1U i L4U2L2D2L2U2L2D2L2U1L3U1L6D 

iL3UiL1D1L2D1R1DiL4DiR4D1L3DiLiD2R 

1D1 L2D1R1DÍR2D1R2D1R3D1L4U1L2U1L.1 U 

ILIUILIUILIUILIUILIUILIUILIUI" 

270 DRAW "BM80,36L.5D2L5D1L5D2R5U1R 

5U1R2U2R3Ü1" 

280 DRAW "BM76,6R5D2R2D2R4DiL6U3L5 

U1 " 

290 DRAW "BM91,11R2D5R2D5RiD11L2D4 

R2D5L3D5R1D5L3D7L3D3L2D3LiU3R1U3R1 

U5R2Ü6R1U6R1U5R1U5R2U5R1U5L1U5L3Ü" 

300 DRAW "BMS7,64R1D1R i D1R2D2RiD1R 

1D2L2U1L1U1L1U1L2U4" 

310 DRAW "BM100, 71R1D3L3U1R2U2" 

320 DRAW "BM110,20U2R2U3R3U3R3Ü2R2 

U3R5D2L3D1L2D3L3D2L2D5L5U2" 

330 DRAW "BM106,31R3D2R2D3L5U5" ü 

340 DRAW "BM121,39R5U3R5U2R5D2L4D1 

L1D1L4D2L5D1LlU2" 

350 DRAW "BM108,41R2D3R2D2L4U5" 

360 DRAW "BM100,49R1D7L1U7" 

370 DRAW "BMÍ10,57D2R2D2L4U4R2" 

380 DRAW "BM112,62R1D2L1U2" 

390 DRAW "BM156,1R7D1R4D1R3D1R2D2R 

2D1R5D1R2D1R1D2R1D1L1D1L1D2L1D2L2D 

1L2D2L2D1L1D3L4D2L3D1L1U2R2U1R1U1R 

•2U1R1U3R2U3R2U4R2U1L1U1L4U2L3U1L2D 

1L3U2L2U1L3D1L2D2L3U1L3D2L2D1L1U1L 

2D3L1U1L2D1L1D1L1D2L4D1L1D1L1DILID 

1R1D2L4D1R3D2L5D2R3D1L3D1R3D1R4D1R 

1D1L11U1L2U1L2U1 

400 DRAW"BM123,27U1R2U2R1ü1R2U1R1U 

1R1ü1R1U1R1U1R1U1R1U2R2U2R4U2R4U1R 

1U3R2U1R2U2R3U1R3U1" 

410 FOR X=15 TO 87 STEP 8 

420 LINE (X,80>-<X,192) ,4 

430 NEXT X ' 

440 FOR X=80 TO 192 STEP 8 

450 LIME (15,X) — (90,X>,4 

460 NEXT X 

470 COLOR 6 

480 DRAW "BM101,81R5D5R5U5R10D7R3U 

7R7D3L3D7L27U1O" 

490 DRAW "BM1O1,1O1R10D33L3D7L7U3R 

3U7L3U13R7U7L7U1O" 

500 DRAW "BM121,I11R8F2D6G2R2D3L5D 

1R3D2L3D1R5D3L7D7R7D3L10U30" 

510 DRAW "BM91,151R10D3L5D5R2U2R3D 

4L10U10" 

520 LINE (101,161>-<103,151),6:LIN 

E (103,151)-(107,151),6:LINE (107, 

151)-(111,161),6:LINE (111,161> —(1 

01,161),6 

530 DRAW "BM111,151R2CD1OL10Ü7L3D7 

L4U7L3U3" 

540 LINE (114,84)—(117,87),6,B 

550 LINE (104,104)-(107,107) ,6,B 

560 LINE (104,124)-(107,127),6,B 

570 LINE (124,114) — <127,117) ,6,B 

580 LINE (105,154)-(107,157),6,B 

590 LINE (124,154)-(127,157),6,B 

600 PAINT (111,88),6:PAINT (106,12 

O),6: PAINT (126,120),6:PAINT (93,1 

55),6:PAINT (104,159),6:PAINT (126 

, 152) , 6 

61O A4="T25502ADEFG03ADEF804ADEF8Ü 

4ADEFG048FEDA03GFEDA02GFEDA04DFQEC 
A" 

620 B4="T25303ADEFG04ADEFG05ADEFG0 

5ADEFGQ5GFEDA04GFEDA03GFEDA05DFGEC 

A" 

630 C4="T251O1ADEFG02ADEFGG3ADEFG0 
3ADEFG03GFEDA026FEDA01GFEDAG3DFGEC 

640 PLAY A4,B4,C4 

650 FOR X=0 TO 9 STEP 2 

660 CIRCLE (62,18),X,6:CIRCLE (157 

,18),X,6 

670 NEXT X 

680 FOR X=9 TO O STEP -2 
690 CIRCLE (62,18),X,4:CIRCLE (157 

,18),X,4 

700 NEXT X 

710 OPEN " GRP:"AS#1 

720 COLOR 6:PSET (80,180):PRINT #1 

,"PULSE TECLA" 

730 GLOSE#! 

740 U=USR(O) 

750 REM**AUTQRES** 

760 COLOR 4,1 

770 SCREEN OsWIDTH 36:KEY OFF 

780 LOCATE O,5SPRINT STRING4(40,"C 

") 
790 LOCATE O,18:PRINT STRING4(40," 

f”) 

800 LOCATE 4,8-.PRINT "LOS OJOS DEL 

GATO" 
810 LOCATE 4,11 s-PRINT "PROGRAMACIO 

N:SERGIO NAVARRO" 

820 LOCATE 4,14:PRINT "IDEA ORIGIN 

AL Y GRAFICOS:JOSE LUIS NAVA 

RRO" 
830 LOCATE 4,2:PRINT "COMPUTADORA 

SV1-728 MSX" 
840 LOCATE 10,235PRINT "PULSE UNA 

TECLA" 
850 D4= " 03T255AFGED04DA05DA06DA07D 

A03DA" 

860 E4="03T255AFGED04DA05DAO6DA07D 

A08DA" 

870 F4="03T255AFGED04DA05DA06DA07D 

A08DA" 
880 PLAY D4,E4,F4 

890 U«USR(0) 

900 REM**MENU PRINCIPAL**’ 

910 SCREEN 2 

920 OPEN "GRP:" AS#1 

930 TIME=0:B=2 

940 IF B<.1 THEN 7380 

950 IF B>=30 THEN 6880 

960 COLOR 13,1,1:CLS:PSET (43,10); 

PRINT #1,"DINERO PARA INVERTIR" 

970 COLOR 13:PSET (63,24):PRINT #1 

,"U*S";Bs"MILLONES" 

980 LINE (10,5) — (240,37>,13,B 

990 COLOR 11s PSET (40,50)s PRINT #1 

,"1-PLATINO" 

1000 FOR X=128 TO 250 STEP 21 

1010 CIRCLE (X,50),7,11 

1020 CIRCLE (X-2,50),7,11,1.57,4.7 

1 

1030 PAINT (X,50),11 

1040 PLAY"02AA07AA":BEEP 

1050 NEXT X 

1060 COLOR 12:PSET (40,82)sPRINT # 

1,"2-ACCIONES" 

1070 FOR X=123 TO 200 STEP 21 

1080 CIRCLE (X,82),7,12 

1090 CIRCLE (X-2,82),7,12,1.57,4.7 

1 

1100 PAINT (X,82),12 

1110 PLAY1102AA07AA " : BEEP 

1120 NEXT X 

1130 COLOR 4:PSET (40,114) :PRINT 4 

1,"3-TIERRAS" 

1140 FOR X=128 TO 150 STEP 21 

1150 CIRCLE ( X , 114) ,7,4' 

1160 CIRCLE (X-2,114),7,4,1.57,4.7 

1 

1170 PAINT (X , 114) ,4 

1180 PLAY"02AA07AA":BEEP 

1190 NEXT X 

1200 FOR X=10 TO 240 STEP 6 

1210 LINE (X,160)-(X,192),13 

1220 NEXT X 

1230 FOR Y—!60 TO 192 STEP 6 

1240 LINE <10,Y) — í240, Y) ,13 

1250 NEXT Y 

1260 COLOR 13 s PSET (60,150)s PRINT 

#1,"ELIJA UNA OPCION" 

1270 A4=INKEY4:A-VAL(A*> 

1280 IF A<1 OR A>3 THEN 1270 

1290 ON A GOTO 1300,3520,6110 

1300 REM**PLATINO** 

1310 COLOR 1,10,10:CLS 

1320 IF B>~2 THEN 1340 ELSE GOTO 1 

330 

1330 CLS:PSET (44,20):PRINT #1,"IN 

VERSION NO ACEPTADA":PSET (68,180) 

s PRINT #1,"PULSE UNA TECLA":U=USRí 

O):GOTO 940 

1340 COLOR 1:PSET (10,30 > ,1:PRINT 

#1 ," INVERSION MINIMA--" 

1350 PSET (80,40)SPRINT #1,"2MILL0 

NES DE DOLARES" 

1360 DRAW "BM5,25R146D10R94D18L170 

U11L70U17" 

1370 D4="03T255AFGED04DA05DA06DA07 

DAÜ8DA" 

1380 E4="04T255AFGED05DA06DA07DA0S 

DA08DA" 

1390 F4= " 02T255AFGED03DA04DA05DA06 

DA07DA" 

1400 PLAY D4,E4,F4 

1410 PSET (12,100):PRINT #1,“PULSE 

UNA TECLA PARA COMENZAR" 

1420 PSET (74,118)SPRINT #1,"EXPL0 
TACION" 

1430 DRAW "BM5,90R240D22L64D18L128 

U18L.48U22" 

1440 U=USR(O) 

1450 CLS: FOR X=í TO 10: S=INT (RND (-’ 

TIME)*6):NEXT X 

1460 IF S<1 OR S>6 THEN 1450 

1470 IF S=1 THEN GOTO 1530 

1480 IF S=2 THEN GOTO 1580 
1490 IF S=3 THEN GOTO 2840 

1500 IF S=4 THEN GOTO 3320 

1510 IF S=5 THEN GOTO 3380 

1520 IF S=6 THEN GOTO 3460 

1530 REM***DAD0S1**S** 

1540 CLS:PSET (1O,1O):PRINT #1,"CA 

TED MUr COSTOSO":PSET (10,30):PRIN 

T #1,"AGQTA INVERSION" 

1550 PSET (10,50):PRINT #1,"PERDIO 
TODO LO SIENTO"s PSET (68,180):PRI 

NJ #1,"PULSE UNA TECLA" 

1560 U=USR(O) 

1570 B=B—2:GOTO 940 

1580 REM***DAD0S2**S** 

1590 CLS: PSET (10,10) : PR I NT # 1 , " C-A 

TEO COSTOSO"sPSET (10,30):PRINT #1 

,"LLEVA 3/4 DE LA INVERSION" 

1600 PSET (10,50):PRINT #1,"SOLICI 

TA PRESTAMO BANC(S/N)" 

1610 I4=INKEY4 

1620 IF 14="N" GRI4="n"THEN B=B-1. 

5:GOTO 1650 

1630 IF 14="S" ORI4="s"THEN GOTO 1 

660 

1640 IF 14< >"S" THEN GOTO 1610 

1650 PSET (68,180):PRINT #1,"PULSE 

UNA TECLA";U=USR(O):GOTO 940 

1660 REM***PRESTAM0**DADO5**T** 

1670 FOR X=0 TO 10;T=INT(RND(-TIME 

)*6):NEXT X 

1680 IF T<1 OR T>6 THEN 1670 

1690 IF T=1 THEN GOTO 1750 

1700 IF T=2 THEN GOTO 2230 

1710 IF T=3 THEN GOTO 2300 
172o IF T=4 THEN G0T0 2360 

1730 IF T=5 THEN GOTO 2790 

1740 IF T=6 THEN GOTO 2790 

1750 REM***DADOS1**T** 

1760 CLS s PSET (10,10):PRINT #1,"NO 

LE OTORGAN" 

1770 PSET <10,30):PRINT #1,"ARRIES 

GA EN EL CASINO? < S/N)" 

1780 K4=INKEY4 

1790 IF K4="N" 0RL4="n"THEN B=B-1. 
5:GOTO 940 

1800 IF K4="S" 0RK4-~" s" THEN GOTO 1 

820 

1810 IF K4<>"S" THEN GOTO 1780 
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1820 REM***DADOS**CASINO**U** 

1330 FOR X—O TO 10sU=INT<RND<-TIME 
)*6):NEXT X 

1840 IF ü-1 THEN SOTO 1900 

1850 IF U—2 THEN SOTO 1950 

1860 IF U—3 THEN GOTO 2000 

1370 IF U~4 THEN GOTO 2060 

1880 IF U=5 THEN GOTO 2110 

1890 IF U=6 THEN SOTO 2170 
1900 REM**DAD01**U** 

1910 CLSs PSET <10,10 sPRINT # 1, " PI 
ERDE TODO" 

1920 PSET <10,30 >:PRINT #1,"DEDIQU 

ESE A OTRA COSA" 

1930 PSET <68,180)sPRINT #1,"PULSE 
UNA TECLA" 

1940 U=ÚSR < O) s B--B—2: GOTO 940 

1950 REM**DAD02**U** 

1960 CLSsPSET <10,10)s PRINT #1,"PI 
ERDE LA MITAD" 

1970 PSET <iO,30)sPRINT #1,"VUELVA 

AL MENU" 

1980 B~B-1,75:PSET <68,180)SPRINT 

#1,"PULSE UNA TECLA" 

1990 U-USR < O):GOTO 940 

2000 REM**DADG3**U** 

2010 CLS s PSET <10,1O)s PRINT #1,"NO 

GANA LO SUFICIENTE" 

2020 PSET <10,30)s PRINT #1,"PARA P 

LTINÜ" 

2030 PSET <10,50):PRINT #1,"VUELVA 

AL MENU" 

2040 PSET <68,180> sPRINT #1,"PULSE 

UNA TECLA" 

2050 B—B—1sU=USR<0): GOTO 940 

2060 REM**DAD04**U** 

2070 CLS;PSET <10,10):PRINT #1,"GAN 

A LO SUFICIENTE" 

2080 PSET <1O,30>:PRINT #1,"VUELVA 
AL MENU" • 

2090 PSET <68,180) s PR I NT # 1, " PULSE- 

UNA TECLA" 

2100 B-B+1.5: U=LJSR (O) : GOTO ;940 

2110 REM**DAD05**U** 

2120 CLS:PSET <10,10):PRINT #1,"SE 

ENAMORA DE RUBIA ATRACTIVA" 

2130 PSET <10,30):PRINT #1,"DECIDE 

ABANDONAR EL. NEGOCIO" 

2140 PSET <1O,50):PRINT #1,"PARA T 

ENER HI JOS** ! FEL. ICIDADES" 

2150 PSET <68,180):PRINT #1,"PULSE 

UNA TECLA" 

2160 U~USR(O):GOTO 7380 

2170 REM**DAD06**U** 
2180 CLS:PSET <10,10 >:PRINT #1,"EL 

TAXISTA QUE LO LLEVABA" 

2190 PSET <10,30):PRINT #1,"LE'ROBA 

EL DINERO" 

2200 PSET < .10,50) : PR I NT # i , " í MALA 

SUERTE!" 

2210 PSET < 68,180)s PRINT #1,"PULSE 

UNA TECLA" 

2220 U—LíSR (O) : B—B—2s GOTO 940 

2230 REM**DAD02**T** 

2240 CLS:PSET <10,10)s PRINT #1,"LE 
EXIGEN" 

2250 PSET < 10,30) s PR I NT # 1 , " GARANT¬ 

IA HIPOTECARIA Y UD»" 

2260 PSET <1O,50):PRINT #1,"NO DIS 

PONE DE BIENES" 

2270 PSET < 68,í80 >s PR1NT #1,"PULSE 

UNA TECLA” 

2280 B-B-1.5 
2290 U=USR<O>;GOTO 940 

2300 R í~ M *■ * D A DO 3 * * T * * 

731 o a : PSET í J o . j o > : PR I NT # i , "LE 
OTOP-'AN El PRESTAMO" 

337• > f-’SFT <1 O , 30 > i i ;,P I NT #* " VIJEI VA 
Al ME )U“ 

-« !SR >: •> : Ai17 0 940 
:'M**DAD04**T k * 

2370 CLS:PSET <10,10):PRINT #1,"PI 

DE PRESTAMO USURARIO" 

2380 PSET <68-, 180) SPRINT #1,"PULSE 
UNA TECLA" 

2390 U=USR< O) 

2400 FOR X—O TO 10: V--1 NT < RND < -TI ME 
)*6):NEXT X 

2410 IF V<1 OR V>6 THEN 2400 

2420 IF V=1 THEN GOTO 2480 
2430 IF V=2 THEN GOTO 2540 

2440 IF V=3 THEN GOTO 2680 

2450 IF V—4 THEN GOTO 2740 

2460 IF V=5 THEN GOTO 2740 

2470 IF V=6 THEN GOTO 2740 

. 2480 REM**í)ADO 1 **V** 

2490 CLS:PSET <1O,1O):PRINT #1,"NO 

PUEDE PAGARLO" 

2500 PSET <10,30):PRINT #1,»LE QUI 

TAN LA MINA Y" 

251O•PSET <10,50):PRINT #1,"LE QUI 

EBRAN LAS PIERNAS" 

2520 PSET <68,180):PRINT *1,"PULSE 

UNA TECLA" 

2530 U=USE <O).: GOTO 7380 

2540 REM**DAD02**V** 

2550 CLS;PSET <1O,1O):PRINT #1,"SE 

CUESTRAN A SU MUJER E HIJOS" 

2560 PSET < 10-, 30) : PR I NT # 1 , " LOS RE 
SCATA? <S/N>" 

2570 J*~INKEY* 

2580 IF ÜRJ"s"THEN GOTO 2 

610 

2590 IF J$="N» GRJ*="n"THEN GOTO 2 

630 • 

2600 IF J*<>"S" THEN GOTO=2570 

2610 CLS:PSET <10,10)sPRINT #1,"ME 

ALEGRO PERO ESTA":PSET <10,30 >:PR 

INT#1,"FUERA DEL NEGOC10":PSET < 68 

,180):PRINT #i,"PULSE UNA TECLA" 

2620 U=USR <0)sGOTO 7380. 

2630 CLS:PSET <10,10)s PRINT #1,"IS 
INVERGÜENZA!-! ¡ " 

2640 PSET <10,30):PRINT #1,"EL DIN 

ERO NO LO ES TODO» 

2650 PSET <1O,50):PRINT #1,"NO MER 
ECE SEGUIR" 

2660 PSET <68,180):PRINT #1,"PULSE 

UNA TECLA" 

2670 U-USRÍO)sGOTO 7380 

2680 REM**DAD03**V** 

2690 CLS:PSET < í 0,10):PRINT #1,”SE 

ATRASA EN LOS PAGOS" 

2700 PSET <10,30) : F'R I NT # 1 , " UN EXT 

RA%0 SINIESTRO" . 

2710 PSET<10,50):PRINT #!,"LE HACE 

PERDER UÍS 500000" 

2720 PSET <68,180):PRINT #1,"PULSE 
UNA TECLA" 

2730 U=USR< O):GOTO 7380 

2740 REM**DAD04-5-6**V** 

2750 CLS:PSET <10,10):PRINT #1,"TO 
DO MARCHA BIEN" 

2760 PSET <1O,30):PRINT #1,"UD. ES 

UNA PERSONA CON SUERTE" 

2770 PSET <68,180);PRINT #i,"PULSE 
UNA TECLA" 

2780 B=B+4sU-USR <0):GOTO 940 

2790 REM**DADÜ5”6**T** 

2800 CLS:PSET <10,10):PRINT #1,"LE 

OTORGAN PRESTAMO" 

201O PSET <1O,30):PRINT #1,"VUELVA 
AL MENU” 

2820 PSET < 68,180)s PRINT #1,"PULSE 
UNA TECLA" 

2830 B-B+4s U-USR <‘0) ¿GOTO 940 

2340 REM**DAD03**S** 

2850 CLS s PSET <10,10):PRINT #1,"CA 

TEO POCO COSTOSO"' 

2860 PSET <1O,30):PRINT #i,"METAL 

DE DIFICIL EXTRACCION" 

2870 PSET <10,50) : PR I NT # 1 , " P5RD J. O 
UÍS 500000" 

2880 PSET <10,70);PRINT #1,"DEBE I 

NVERTIR SALDO-EXTRACCION" 

2890 PSET <68,180):PRINT #1,"PULSE 

UNA TECLA" 

2900 U-USR<0) 

2910 REM**DAD03**W** 

2920 FOR X—O TO 10:W=INT<RND<-TIME 

) *6) 

2930 IF W<1 OR W>6 THEN GOTO 2920 

2940 IF W=1 THEN GOTO 3000 

2950 IF W—2 THEN GOTO 3060 

2960 IF W“3 THEN GOTO 3110 

2970 IF W=4 THEN GOTO 3160 

2980.IF W=5 THEN GOTO 3220 

2990 IF W-6 THEN GOTO 3280 
3000 REM**DAD01**W** 

3010 CLS:PSET <10,10):PRINT #1,"A6 

OTA INVERSION SIN" 

3020 PSET <10,30):PRINT #1,"LLEGAR 

AL METAL" 

3030 PSET <10,50):PRINT #1,"PIERDE 

TODO" 

3040 PSET <68,180) : PR I NT # 1PULSE 

UNA TECLA" 
3050 U=USR< O):B=B-2:GOTO 940 
3060 REM**DAD02**W** 

3070 CHS:PSET <10,10):PRINT #1,"EX 

TRAE METAL DE BAJO BENEFICIO" 
3080' PSET <10,30) : PR I NT # 1 , " RECUPE 

RA INVERSION" 

3090 PSET < 68,180):PRINT #1,"PULSE 

UNA TECLA" 

3100 B=B:U-USR< O):GOTO 940 

3110 REM**DAD03**W** 
3120 CLS:PSET <10,10)sPRINT #1,"EX 

TRAE METAL DE ALTO BENEFICIO" ' 

3130 PSET <10,30)SPRINT #i,"GANA U 

*S 4000000" 

3140 PSET <68,180):PRINT #1,"PULSE 

UNA TECLA" 

3150 B=B+4:U-USR<0):GOTO 940 

3160 REM**DAD04**W** 

3170 CLS:PSET <10,10):PRINT #1,"N0 

OBTIENE CONCESION LEGAL" 

3180 PSET <10,30):PRINT #1,"PARA E 

XPLOTACION" 

3190- PSET <10,50):PRINT #1,"PIERDE 

U*5 500000" 

3200 PSET < 68,180) : PR I NT # 1 , ” PULSE- 

UNA TECLA" 

3210 B-B—.5:U=USR<0>:GOTO 940 

3220 REM**DAD05**W** 

3230 CLS:PSET <10,10)s PRINT #1,"LA 

EXPLOTACION DE ESTE METAL" 

3240 PSET (10,30) SPRINT #1,"E'S DEL 

ESTADO" 

3250 PSET <10,50)s PRINT #1,"NO LO 

SABIA?" 

3260 PSET <68,180)s PRINT #1,"PULSE 

UNA TECLA" 

3270 U=USR(O):B-B—2:GOTO 940 

3280 REM**DAD06**W** 

3290 CLS s PSET <10,-10)5 PR I NT # 1 , " FA 

LLECE EN UNA EXPLOSION" 

.3300 PSET <68,180):PRINT #1,"PULSE 

UNA TECLA" 

3310 U-USR<0)s GOTO 7000 

3320 REM**DAD04**S** 

3330 CLS s PSET <10,10)s PRINT #1,"CA 

TEO POCO COSTOSO" 

3340 PSET <10,30 > s PRINT #1,"METAL 

DE FACIL EXTRACCION" 

3350 PSET <1O,50):PRINT #1,"GANA U 

$S 3000000" 

3360 PSET <68,180)s PRINT #1,"PULSE 

UNA TECLA" 

3370 B=B+3:U=USR(0):GOTO 940 

3380 REM**DADG5**S** 

3390 CLS:PSET <10,1O)sPRINT #1,"AB 

ANDONA ANTES " 

3400 PSET <10,30 > sPRINT #1,"DE LLE 

GAR AL METAL" 

3410 PSET <10,50)s PRINT #1,"LE QUE 

DAN U-ÍS 500000" 

3420 PSET <1O,70)sPRINT #1,”PRUEBE 

CON ALGO" 
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Continúa LOS OJOS DEL GATO 

3430 PSET <10,90 >:PRINT #1,"QUE CO 

NUZCA BIEN" 

3440 PSET <68,180>:PRINT #1,"PULSE 
UNA TECLA" 

3450 B=B~ 1.5: U=L»SR < O > a GOTO 940 

3460 REM**DAD06**S** 

3470 CLSsPSET < 10,10) : PRIN.T #1,"T0 
DO FUE UN SUEXO" 

3480 PSET <1O,30):FRINT #1,"UD. ES 

OBRERO METALURGICO" 

3490 PSET (10,50)SPRINT #1,"DE DON 

DE SACARIA U*S 2000000" 
3500 PSET <68,180):PRINT #1,"PULSE 

UNA TECLA" 

3510 IJ=USR(O):GOTO 7380 

3520 REM**CONTROL** 

3530 IF B>~.5 THEM GOTO 3560 ELSE 

GOTO 3540 

3540 COL.OR 1,3,3: CLS s PSET < 44,20) s 

PRINT #i/'INVERSION NO ACEPTADA" 

3550 PSET < 68,180 > s PRINT #1,"PULSE 

UNA TECLA"sU=USR<0):GOTO 940 

3560 REM**MENU**ACCIONES 

3570 IF B<.1 THEN 7380 

3580 IF B>=30 THEN 6880 

3590 COLOR 1,3,3:CLS:LINE (40,6)-< 

216,30),15,B:LINE <44,38)-<212,50) 

, 15,B 

■3600 LINE (5,74)—<87,86),15,B:LINE 

< 5,98) — (111,110) ,15,B 

3610 LINE (5,122)-<87,134),15,BsLI 

NE<5,146)-<87,158),15,B 

3620 PSET <48,8)SPRINT #1,"DINERO 

PARA INVERTIR" 

3630 PSET < 68,20):PRINT #1,"U$S";B 

;"MILLONES" 

3640 PSET <52,41)SPRINT #1,"INVERS 

IONES MINIMAS" 

3650 PSET <10,76) SPRINT #Í,"1-L.EDE 

SMA U$S 2 MILLONES" 

3660 PSET (10,100)s PRINT #1,"2-ALP 

ARGATAS U*S 1.5 MILLONES” 

3670 PSET <1O,124)SPRINT #1/'3-ACI 

NDAR U$S 1 MILLON" 
3680 PSET <10,148)SPRINT #i,"4-L.N 

EGRA U$S .5 MILLONES" 

3690 PSET <64,180)SPRINT #1,"ELIJA 

UNA OPCION" 

3700 PSET <64,170)SPRINT #1/'M-VOL 

VER AL MENU" 

3710 A$="T255L6001ADFECG" 

3720 B$="T255L6004ADFECG" 

3730 C$="T255L6007ADFECG" 

3740 PLAY A$,B$,C* 

3750 A$=INKE Y«s A=VAL < Aí) 

3760 IF A*-"M" OR A$="nr." THEN GOTO 

940 

3770 IF A<1 OR A>4 THEN GOTO 3750 

3780 ON A GOTO 3790,4370,4950,5530 

3790 REM**LEDESMA** 

3800 IF B>=2 THEN GOTO 3830 ELSE G 

OTO 3810 

3810 CLS;PSET <44,20)sPRINT #1,"IN 

VERSION NO ACEPTADA" 

3820 PSET < 68 ,.l 80) s PR I NT # 1, " PULSE 

UNA TECLA"s U=USR< O)s GOTO 3560 

3830 FOR X=0 TO 20sY=INT<RND(-TIME 

)*6)sNEXT X 

3840 IF Y<1 OR Y>6 THEN GOTO 3830 

3850 IF Y=1 THEN GOTO 3910 

3860 IF Y=2 THEN GOTO 3990 

3870 IF Y=3 THEN GOTO 4070 
3880 IF Y=4 THEN GOTO 4150 

3890 IF Y=5 THEN GOTO 4210 

3900 IF Y=6 THEN GOTO 42<?U 

391O REM**DADÜ1**Y** 

3920 CLS:PSET <10,10> s PRINT #1,"BA 

JAN ACCIONES ELEGIDAS" 

3930 PSET <10,30)s PRINT #1,"PIERDE 

EL. 57. DE LO INVERTIDO" 

3940 El™.1 
3950 PSET < 10,50) s PR I NT *i 1 , " PERDIO 

OÍS";El 

3960 B—B—El 

3970 PSET <68,180)s PRINT #1,"PULSE 

UNA TECLA" 
3980 U—USR<0> sGOTO 3560 

3990 REM**DAD02**Y** 

4000 CLS s PSET <10,10> s PRINI #1,"BA 

JAN ACCIONES ELEGIDAS" 

4010 PSET <10,30)SPRINT #1,"PIERDE 

EL 107. DE LO INVERTIDO" 

4020 El=.2 

4030 PSET <10,50> s PR1NT #1,"PERDIO 

U$S";E1 

4040 B=B—El 

4050 PSET <68,180)s PRINT #1,"PULSE 

UNA TECLA" 

4060 U=USR <0>:GOTO 3560 

4070 REM**DAB03**Y** 

4080 CLS;PSET (10,10):PRINT #1,"BA 

JAN ACCIONES ELEGIDAS" 

4090 PSET <10,30)s PRINT #1,"PIERDE 

EL 157. DE LO INVERTIDO" 

4100 El*.3 

4110 PSET <10,50)SPRINT #1/'PERDIO 

U$S"$EÍ 
4120 B=B—El 

4130 PSET < 68,180)s PRINT #1,"PULSE 

UNA TECLA" 

4140 U=USR<0)sGOTO 3560 

4150 REM**DAD04**Y** 

4160 CLSsPSET <10,10)sPRINT #1,"PI 

ERDE TODO" 

4170 PSET <68,180)3 PRINT #1,"PULSE 

UNA TECLA" 

4180 El*2 

4190 B=B-E1 

4200 U=USR <0> s GOTO 3560 

4210 REM**DAD05**Y** 

4220 CLSsPSET <10,10)sPRINT #1/'SU 

BEN ACCIONES ELEGIDAS" 

4230 PSET <10,30)SPRINT #1/'GANA E 

L 507. DE LO INVERTIDO" 

4240 El=l 

4250 PSET <10,50)SPRINT #1,"GAN0 U 

*S";E1 

4260 B=B+E1 

4270 PSET <68,180)SPRINT #1,"PULSE 

UNA TECLA" 

4280 U=USR <0> sGOTO 3560 

4290 REM**DAD06**Y** 

4300 CLS s PSET <10,10)s PRIÑT #1,"SU 

BEN ACCIONES ELEGIDAS" 
4310 PSET (10,30)SPRINT tf1/'GANA E 

L 1007. DE LO INVERTIDO” 
4320 El*2 

4330 PSET (1O,50):PRINT #1,"GANO U 

$S";E1 

4340 B=B-*-El 

4350 PSET <68,180) s PR INT # i , ".PULSE 

UNA TECLA" 

4360 U=USR <0)s GOTO 3560 

4370 REM**ALPARGATAS** 

4380 IF B>=1.5 THEN GOTO 4410 ELSE 

GOTO 4390 

4390 CLSsPSET <44,20)sPRINT #1,"IN 

VERSION NO ACEPTADA" 

4400 PSET <68,180)SPRINT #1,"PULSE 

UNA TECLA"sU=USR(0)sGOTO 3560 

4410 FOR X=0 TO 20s O*INT < RND <-TIME 

)*6)s NEXT X 

4420 IF Q<1 OR O>6 THEN GOTO 4410 

4430 IF 0=1 THEN GOTO 4490 

4440 IF 0=2 THEN GOTO 4570 

4450 IF 0=3 THEN GOTO 4650 
4460 IF 0=4 THEN GOTO 4730 

4470 IF 0=5 THEN GOTO 4790 

4480 IF 0=6 THEN GOTO 4870 

4490 REM**DADO1**0** 

4500 CLSs PSET <10,10):PRINT #1,"BA 

JAN ACCIONES ELEGIDAS" 

4 510 PSET <10,30> s PRINT #1,"PIERDE 

EL 107. DE L.0 INVERTIDO" 

4520 01=.15 

4 530 PSET <10,50):PRINT #1,"PERDIO 

U*S"501 

4540 B=B-01 

4550 PSET <68,180)a PRINT #1,"PULSE 

UNA TECLA" 

4560 U=USR<0>sGOTO 3560 

4570 REM**DADQ2**G** 

4580 CLS s PSET <10,10: PR I NT # 1 , " BA 

JAN ACCIONES ELEGIDAS" 

4590 PSET <1O,30):PRINT #1,"PIERDE 

EL 207. DE LO INVERTIDO" 

4600 0i = « 3 

4610 PSET <10,50)s PRINT #1,"PERDIO 

U$S"nOl 

4620 B=B-OÍ 

4630 PSET < 68,180)s PRINT #1,"PULSE 

UNA TECLA" 

4640 U=USR<0)sGOTO 3560 

4650 REM**DADO3**0** 
4660 CLSsPSET <10,10)sPRINT #1,"BA 

JAN ACCIONES ELEGIDAS" 

4670 PSET <10,30)s PRINT #1,"PIERDE 

EL 307. DE LO INVERTIDO" 

4680 01=.45 

4690 PSET <10,50)SPRINT #1,"PERDIO 

U$S";01 

4700 B=B~01 

4710 PSET ‘<68, ISO) SPRINT #1,"PULSE 

UNA TECLA" 

4720 U=UBR<0)sGOTO 3560 

4730 REM**DAD04**G** 
4740 CLSs PSET <10,10):PRINT #1,"PI 

ERDF _T0E>0" 
4750 PSET'<68,180)SPRINT #1,"PULSE 

UNA TECLA" 

4760 01=1.5 

4770 B=B-01 

4780 U=USR<0)¡GOTO 3560 

4790 REM**DAD05**0** 

4800 CLS;PSET <10,10)s PRINT #1,"SU 

BEN ACCIONES ELEGIDAS" 

4310 PSET <10,30)SPRINT #1,"GANA E 
L 507. DE LO INVERTIDO" 

4820 01 = .75, 

4830 PSET (10,50)SPRINT #1/*GAN0 U 
$S";01 

4840 B=B+01 

4850 PSET (68,180):PRINT # 1 /'PULSE 

UNA TECLA" 

4860 U=USR<0>sGOTO 3560 

4870 REM**DADG6**0** 

4880 CLS sPSET <10,10)5 PRINT #1,"SU 

BEN ACCIONES ELEGIDAS" 

4890 PSET <10,30)SPRINT #1,"GANA E 

L 1007. DE LO INVERTIDO" 

4900 01=1.5 

4910 PSET (10,50)SPRINT #1/'GANO U 

$S"501 

4920 B=B+01 

4930 PSET <68,180) s PR I NT # 1 , " PULSE- 

UNA TECLA" 

4940 U=USR €0)sGOTO 3560 

4950 REM**ACINDAR** 

4960 IF B>=1 THEN GOTO 4990 ELSE G 

OTO 4970 

4970 CLS:PSET < 44,20)s PRINT #1,"IN 

VERSION NO ACEPTADA" 

4980 PSET <68,180)sPRINT #1,"PULSE 

UNA TECLA"s U=USR(O):GOTO 3560 

4990 FOR X=0 TO 20:P=INT(RND(-TIME 

)*6):NEXT X 

5000 IF PCI OR P>6 THEN GOTO 4990 

5010 IF P=1 THEN GOTO 5070 

5020 IF P=2 THEN GOTO 5150 

5030 IF P=3 THEN GOTO 5230 

5040 IF P=4 THEN GOTO 5310 

5050 IF F'=5 THEN GOTO 5370 

5060 IF P=6 THEN GOTO 5450 

5070 REM* *DADO1**P** 

5080 CLSs PSET <10,iO)sPRINT #1,"BA 

JAN ACCIONES ELEGIDAS" 

5090 PSET <10,30)SPRINT #1,"PIERDE 

EL 207. DE LO INVERTIDO" 

5100 P1=.2 

5110 PSET <10,50):PRINT #i,"PERDIO 

U$S" 5 F’l 

5120 B=B—P1 
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Continúa MASTER PROGRAM 1 

154 0PEN15,8,15:PRINT#15, "RO:";N$+" 
="+V$:CLOSE15:GOTO101 
155 REM *************************** 
**** 
156 REM * 2DA OPCION MENU 

* 

15? REM *************************** 
**** 
158 C=06:L=03:GOSUB2 42:PRINT"[CTRL2 
][COMMA] [9SHIFT*] [COMMS] " 
159 C=06:L=04:GOSUB242:PRINT"[CTRL2 
][SHIFT-]ABRIR[4ESP][SHIFT-][CTRLl] 

160 C=06 : L=05 : GOSÜB242 : PRINT'1 [CTRL2 
] [COMMQ][9SHIFT*][COMMW] [CTRLl] " 
161 C=06:L=06:GOSÜB242:PRINT"[CTRL2 
][SHIFT-]VALIDAR[2ESP][SHIFT-][CTRL 
1] " 
162 C=06:L=07:GOSUB242:PRINT"[CTRL2 
] [COMMQ] [9SHIFT*] [COMMW] [CTRLl] " 
163 C=06:L=08:GOSUB242:PRINT"[CTRL2 
] [SHIFT-]RENOMBRAR[SHIFT~] [CTRLl] " 
164 C=06:L=09:G0SUB242:PRINT"[CTRL2 
][COMMS][9SHIFT*][COMMW][CTRLl] " 
165 C=06:L=10:G0SÜB242:PRINT"[CTRL2 
][SHIFT-]FORMATEAR[SHIFT-][CTRLl] " 
166 C=06:L=ll:GOSDB242:PRINT"[CTRL2 
][COMMZ][9SHIFT*][COMMX][CTRLl] " 
161 C=07 :L=12: G0SUB242: PRINT" [ 11ESP 
][CTRL2]" 
168 GOSUB23? 
169 IF0P$="A"THEN177 
170 IFOP$="V"THEN189 
171 IFOP$="R"THEN193 
172 IFOP$="F“THEN213 
173 GOTOIOI 
174 REM ========================T== 

175 REM = OPCION ABRIR 

177 GOSÜB271:L=7:PG=0:OPEN8,8,0,"$" 
:GETtt8, A$:GET#8, A$ 
178 GET#8,A$:GET#8,A$:IFST=64THENCL 
0SE8:G0T0184 
179 PG=PG+1:IFPG=12THENPG=2:L=8 
180 GET#8,B$:GET#8,A$:B=ASC(B$+CHR$ 
(O))+256*ASC(A$+CHR$(0)) 
181 C=03:L=L+1:G0SUB242:PRINTMID$(S 
TR$(B),2); 
182 GET#8,A$: IFA$='"'THENPRINT:GOT01 
78 
183 PRINTAS;:G0T0182 
184 C=31:L=08:G0S0B242:PRINT"P[ABA] 
[IZQ]U[ABA] [IZQ]L[ABA] [IZQ]S[ABA] [I 
ZQ]E[2ABA] [IZQ]S[ABA] [IZQ]H[ABA] [IZ 
Q] I [ ABA] [IZQ]F[ABA][IZQ]T" 
185 WAIT653,1:GOTOIOI 
186 REM =========================== 

200 AN$=AN$+A$:G0T0199 
201 CL0SE2:CL0SE1:C=10:L=14:G0SUB24 
2:GOSUB255:NN$=I$ 
202 0PEN1,8,15:OPEN2,8,2, 
203 PRINT#1,"D1 2 O 18 O" 
204 PRINT#1,"B-P 2 144" 
205 IFLEN(NN$)>16THENNN$=LEFT*í NN$, 
16) 
206 IFLEN(NN$)<16THENNN$=NN$+CHR$(1 
60) :G0T0206 
207 PRINT#2,NN$ 
208 PRINTffi, "U2 2 O 18”:CLOSE2 
209 PRINT41,"10“:CLOSE1:CLR:GOTOIOI 
210 REM =========================== 

211 REM = OPCION FORMATEAR 

213 GOSÜB279:G0SUB246:C=ll:L=10:G0S 
UB242:PRINT"INGRESE NOMBRE" 
214 C=12:L=12:GOSOB242:PRINT"DEL DI 
SKETTE" 
215 C=10:L=15:GOSOB242:PRINT"[16C0M 
MT]" 
216 C=10:L=14:GOSUB242:GOSUB253 
217 0PEN15,8,15:PRINT#15,"NO:";I$:C 
L0SE15:GOTOIOI 

**** 
219 REM * 3RA OPCION MENU 

* 
220 REM *************************** 
**** 
221 C=ll:L=03:G0SUB242:PRINT"[CTRL2 
][COMMA][5SHIFT*][COMMS]" 
222 C=11:L=04:G0SDB242:PRINT"[CTRL2 
][SHIFT-]SALIR[SHIFT-][CTRLl] " 
223 C=11:L=05:GOSUB242:PRINT"[CTRL2 
] [COMMQ] [5SHIFT*] [COMMW] [CTRLl] " 
224 C=ll:L=06:GOSOB242:PRINT"[CTRL2 
][SHIFT-]RESET[SHIFT-][CTRLl] " 
225 C=11:L=0?:G0SUB242:PRINT"[CTRL2 
][COMMZ][5SHIFT*][COMMX][CTRLl] " 
226 C=12:L=08:GOSOB242:PRINT"[7ESP] 
[CTRL2]" . 
227 G0SDB237 
228 IFOP$="S"THENSYS64760 
229 IFOP$="R"THENRUN 
230 GOTOIOI 
231 REM *************************** 
**** 
232 REM * SUBRUTINAS DEL SISTEMA 

* 
233 REM *************************** 
**** 
234 REM =========================== 

235 REM = GET GENERAL 

187 REM = OPCION VALIDAR 

189 G0SUB279:OPEN15,8, 15:PRINT#15," 
VO:”:GOSUB288:CLOSE15:SYS58592:GOTO 
101 
190 REM =========================== 

237 GETQP$:IFOP$=""THEN237 
238 RETURN 
239 REM =================== 

] [COMMZ] [18SHIFT*]! '’OMMX] [CTRLl] " 
249 C=09 *- L= 17 : GOSU’ 42: PRINT” [20ESP 
][CTRL2]":RETURN 
250 REM =========================== 

251 REM = INPUT SIMULADO 

253 P0KE49,PEEK{47):POKE50,PEEK(48) 
:1=0:I$=“”:DIMI$(16) 
254 P0KE204,0:P0KE212,1:GETI$:IFI$= 
""THEN254 
255 P0KE207,O:IFI$=CHR$(13JTHENP0KE 
204, 1:I$=,,‘': PRINT" ":G0T0259 
256 IFI$=CHR$(20)THEN260 
257 PRINTI$; : I$( I)=I$: 1=1+1: IFI=16.T 
HENI$=CHR$(13):G0T0255 
258 G0T0254 
259 FORX=OTOI-1:I$=I$+I$(X):NEXTX:R 
ETÜRN 
260 IFI-0THEN254 
261 P0KE212,O:P0KE207,O:PRINTCHR$(1 
5?)CHR$(32)CHR$(32)CHR$(157)CHR$(15 
7); 
262 1=1-1:I$(I}-"“:G0T0254 
263 REM =========================== 

264 REM.= LINEAS SIMULA RENGLONES 

266 C=10:L=13:G0SUB242:PRINT"[16C0M 
MT] " 
267 C=10:L=15:GOSUB242:PRINT"[16C0M 
MT]":RETURN 
268 REM ========================== 

269 REM =VENTANA OPCION ABRIR (DIRE 
CT) = 
270 REM =========================== 

271 C=01:L=07:GOSUB242:PRINT"[CTRL2 
][COMMA][31SHIFT*][COMMS]" 
272 F0RVT=1T011:C=01:L=L+1:G0SUB242 
273 PRINT"[CTRL2][SHIFT-][31ESP][SH 
IFT-][CTRLl] ":NEXTVT 
274 C=01:L=19:G0SUB242:PRINT"[CTRL2 
][COMMZ] [31SHIFT*][COMMX-] [CTRLl] " 
275 C=02:L=20:GOSÜB242:PRINT"[33ESP 
][CTRL2]":RETURN 
276 REM =========================== 

277 REM = MENSAJE DE CONFIRMACION 

240 REM = • LOCATE SIMULADO 

279 GOSUB246:C=09:L=10:G0SUB242:PRI 
NT"? ESTA UD.SEGURO ?“ 
280 C=11:L=12:G0SUB242: PRINT‘‘DIGITE 

SI O NO" 
281 G0SUB237 
282 IFOP$=”S”THENRETURN 
283 IFOP$="N”THEN101 
284 G0T0281 
285 REM =========================== 

286 REM = VERIF.ESTADO DISKETTERA 

191 REM = OPCION RENOMBRAR 

193 G0SUB246:C=10:L=10:G0SUB242:PRI 
NT"INGRESE EL NUEVO" 
194 C=10:L=11:G0SUB242:PRINT"NOMBRE 

DEL DISCO“:G0SUB2 6 6 
195 C=10:L=12:G0SUB24ü 
196 0PEN1,8,15:0PEN2,8,2, 
197 J^RINTIíl, "U1 2 O 18 O" 
198 PRINTííl, "B-P 2 144" 
199 GET#2,A$:IFASC(A$)=160THENPRINT 
AN$:G0T0201 

242 P0KE211,C:P0KE214,L:SYS58732:PO 
KE199,1:RETURN 
243 REM =========================== 

244 REM = VENTANA COMUN 

246 C=08:L=09:G0SUB242:PRINT"[CTRL2 
][COMMA][18SHIFT*][COMMS]" 
247 F0RVT=1T06:C=08:L=L+1:GOSUB242: 
PRINT"[CTRL2][SHIFT-][18ESP][SHIFT- 
][CTRLl] NEXTVT 
248 C=08:L=16:GOSUB242:PRINT"[CTRL2 

288 INPUT#15,EN,EM$,ET,ES:IF(EN<20) 
OR(EN=62)THEN294 
289 C=ll:L=15:G0SÜB242:PRINT"ERROR 
";MID$(STR$(EN), 2);“ "; 
290 ET$=MID$(STR$(ET),2):ES$=MID$(S 
TR$(ES),2) 
291 IFLEN(ET$)<2 THENET$="O"+ET$:GOT 
0291 
292 IFLEN(ES$)<2THENES$="O“+ES$:GOT 
0292 
293 PRINTET$;" ";ES$:RETURN 
294 C=14:L=15:G0SUB242:PRINT"CORREO 
T0“:RETURN 
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NOVEDADES 
DE SOFT 

PARA 
NOVIEMBRE 

Hemos recibido los si¬ 
guientes programas... 

COMMODORE 

Juegos 
Inside Outing, Super 
Pac-Man, Salamander, 
Summer Olympics, I- 
con Barbarían, The 
Fury, Madmix Game, 
World Cup, Emilio Bu- 
traguefio yLastNinja n 
(RealTime). Andróme¬ 
da Fight, Pacman 3D, 
World Cup II, Dispal- 
cher, TV Cosmic, 
Shackler, Super Sprint 
II, Tom Sawyers 
World, Adventure 
Land II y The Last 
Místery (Red Point 
Software). 

Utilitarios 
Master Print y News 
Paper Editor (RedPoint 
Software). 

SPECTRUM 

Juegos 
Operation Wolf, Hunt of 
Red October, Anarchy, 
Meganova, Mickey 
Mouse, World Cup (vi¬ 
deos), Butragueflo Fút¬ 
bol, Last Ninja II, Road 
Blasters, Guadalcanal, 
Map Game y Packland 
(Real Time). Barbarían 
II, Black Tigger, Opera- 
tion Wolf, Skate Crazy, 
Last Ninja I y O, Victory 
Road, Werewoolfs of 
London, Green Beret II, 
Guerilla Wats, 1943 y 
Tiger Road (Red Point 
Software). 

Continúa en pág. & 

BUGGY BOY 

Computadora: 
SPECTRUM 
Distribuye: REAL 
TIME 

Los juegos de carreras difí¬ 
cilmente pasen de moda. 
Periódicamente aparecen 
nuevas versiones con modi¬ 

MUSICA / SONIDO n 
GRAFICOS ^ ^ ^ 

ORIGINALIDAD ^ ^ 

ATRACCION <v> <v> <v> 

EXCELENTE: S 
MUY BUENO: 3 ® 

I BUENO: $ $ ® 

mentablemente para el pi¬ 
loto, esto significa una pér¬ 
dida de tiempo muy impor¬ 
tante y casi irrecuperable. 
Lo esencial es tener buenos 
reflejos para tomar las cur¬ 
vas y no chocar; por eso a 
- vecesespreferi- 

ble disminuir la 
velocidad. 

_ En los recorri¬ 
dos encontrare- 

- mos algunas a- 
yudas que nos 

ficaciones originales para 
atraer a los jugadores. 
En este caso, la carrera es 
entre varios buggys. 
Podemos elegir dónde co¬ 
menzar la competencia; las 
pistas son cinco: Offroad, 
North, East, West y South. 
La más sencilla es la prime¬ 
ra, sin curvas difíciles ni de¬ 
masiados obstáculos que 
esquivar. Así y todo, es ca¬ 
si imposible terminar el cir¬ 
cuito, ya que el tiempo que 
tenemos es breve. Hay que 
acelerar afondo (155 km/p) 
y no frenar, siempre y cuan¬ 
do no estemos en peligro de 
chocar. 
Si tenemos un accidente y 
nos llevamospor delante al¬ 
guno de los obstáculos (ár¬ 
bol, piedras o pirámide), la 
carrera se interrumpe. La¬ 

proporcionarán desde una 
sabrosa ración de puntos 
extras hasta un tiempo de 
recompensa. 
Este tiempo complementa¬ 
rio será nuestra única posi¬ 
bilidad de completar el re¬ 
corrido de la competencia. 
Adiferencia deotros juegos 
de carreras de autos, Buggy 
Boy no tiene competidores 
en la misma pista. Pero no 
por estoeljuegoesmás sen¬ 
cillo. Todo lo contrario, ya 
que los autores colocaron 
suficientes obstáculos en la 
pista como para complicar¬ 
nos la catrera. 
Las primeras horas frente a 
Buggy Boy serán muy difí¬ 
ciles. La mayoría de las ve¬ 
ces el tiempo se nos acaba¬ 
rá a pasos de la llegada. 
Enlafigura 1 tenemos lista¬ 

REGULAR: 

MALO:® 

do un programa cargador 
para este entretenimiento 
quenosayudaráaconseguir 
algunas ventajas. 

PANTERA 
ROSA 
Computadora: 
SPECTRUM 
Distribuye: REAL 
TIME 

La Pantera necesita llenar 
su estómago y está cansada 
de recorrer los callejones y 
basurales en busca de un 
miserable bocado. 
Por eso, se decidió a buscar 
en los clasificados del dia¬ 
rio algún trabajo decente. 
Al finalizar su recorrida por 
el rubro “empleos”, y casi 
desesperanzada, la Pantera 
descubrió un pequeño a- 
nuncio: “Mansión de alta 
sociedad seleccionará ma¬ 
yordomo. Se requiere bue¬ 
na presencia.” 
Los ojos de nuestra amiga 
se iluminaron, ésta podría 
ser una buena posibilidad. 
Pero las cosas en la vida de 
la Pantera Rosa no funcio¬ 
nan. Al poco tiempo de tra¬ 
bajar como mayordomo, se 
dio cuenta de que tenía total 
libertad para moverse por la 
mansión. Y en pocos días 
más aprendió a conocerla a 
fondo, tanto que descubrió 
lamultitudde objetos valio¬ 
sos que encerraba en su in¬ 
terior. 

Tentada, nuestra amiga de¬ 
jó de estar interesada en su 
honrado trabajo para reem¬ 
plazarlo por uno más fácil: 
robar los objetos de la casa. 
Si decidimos acompañarla 
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en su aventura, 
comprobare- MUSICA /1 

mosquedefá- GRAF,co« 
cil no tiene na- - 
da. ORIGINAL 

El juego trans- ATRACe|( 
curre en cuatro |_____ 
mansiones, en 
donde tenemos que adue- 
ñamosdelamayoreantidad 
posible de objetos. 
Losdueflosdecada casa tie¬ 
nen diferentes pretensio¬ 
nes. Además de buena pre¬ 
sencia, exigen que sus em¬ 
pleados posean objetos de 
diferente valor en función 
del nivel social de los due¬ 
ños. 
La primera casa exigirá al 
futuro mayordomo un som- 
brerodecopa,lasegundaun 
reloj de oro, la tercera una 
carta de recomendación se¬ 
llada y la cuarta un coche 
deportivo. 
Por desgracia estos objetos 
tienen altos precios y nues¬ 
tra Pantera comienza la a- 
ventura con poco dinero, a- 
penas si le alcanza para 
comprar un sombrero; a los 
demás objetos podrá acce¬ 
der una vez que haya saque¬ 
ado una casa. 
El objetivo del juego es, por 
lo tanto, desvalijar las cua¬ 
tro mansiones. Los objetos 
aparecerán titilando en la 
pantalla. 
Una vez limpia la última 
pantalla, la Pantera podrá 

MUSICA / SONIDO J J_ 

gráficos ^ 

ORIGINALIDAD |¡* ^ 

ATRACCION <2> <£> <£> <2> 

quierda, la oficina de em¬ 
pleos. 
Si elegimos la isla, tendre¬ 
mos que cargar el último 
bloque del programa, por lo 
tanto podremos ver el final 
del juego como si hubiéra¬ 

#5X5wp,<?f / r> /// TTMrt 

tomarse unas lujosas vaca¬ 
ciones, después del duro es¬ 
fuerzo realizado. 
Al comenzar el juego, la 
Pantera Rosa estará en el 
medio de la pantalla. Debe 
elegir uno de los tres desti¬ 
nos; a la derecha la isla, al 
centro un mercado y a la iz- 

FIGURA 1 

2S REM * 
30 REM ****** 
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mos recorrido toda la aven¬ 
tura. 
Primero, es necesario visi¬ 
tar el mercado para adquirir 
los objetos indispensables 
paraser admitidosporlose- 
xigentes propietarios. 
El vendedor nos preguntará 
por el objeto que queremos 

Kt-ircn- : _ j.r-4í\ =- : \ 

P R R P, LR CX N T fi Y t 
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u DJÍ304 : 

NOVEDADES 
DE SOFT 

PARA 
NOVIEMBRE 

Utilitarios 
P.A.W. (Professional 
Aventure Writer), 48- 
128K (Real Time). As- 
tronomer II, P.A.W.S., 
Hardware Doctor y 
Graphk Adventure 
Creator (Red Point 
Software). 

MSX 

Juegos 
World Cup B. Fútbol, 
Sir Fred, Gun Smoke 
(Disco), Turbo Girl, 
Game Over, Capitán 
Sevilla 1 y 2,GaryLine- 
ker Super Soccer, 
Matchday II, India- 
nápolis, Map Game y 
DeusEx Machina 1 y 2 
(Real Time). Némesis, 
Metal Gear, Marbble 
World, Last Mission, 
Topple Zip, Out Run, 
Mickey Mouse, 1943, 
Kineüc Robot, Guns- 
hip, Androides 2, Moon 
Games, Don Quijote, 
Fanky Punky,Play Ball 
y Cokpit (Red Point 
Software). 

Continúa en pág. 66 

JUEGOS Y UTILITARIOS 
PARA TODAS LAS 

COMPUTADORAS DESDE A4 

Envíos al interior - Solicite catálogo 
Av. Santa Fe 2450 • Local 40 • Capital Federal • C.P.:1425 

Te: 821 9438 / Lunes A Sábado 9,30 a 20 hs 

SPECTRUM 360 K 
POR FIN LA DISKETERA 

DEFINITIVA PARA SPECTRUM 
CON TRANSFER INCORPORADO 

PARA PASAR TODOS LOS 
JUEGOS Y UTILITARIOS 

DISCIPLUS 
3i/2" - 3" o 5i/4" 
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NOVEDADES 
DE SOFT 

PARA 
NOVIEMBRE 

Utilitarios 
GEOS Print Shop, To- 
ols II, Sony Music Stu- 
dio, Gens (Disco), 
Mons (Disco) y Aaco 
DeskTop (RealTime). 
Copiador Intermega y 
Sony Draw Paint (Red 
Point Software). 

Educativas 
Digital Booke Idiomas 
(Real Time). 

MSX2 

Juegos 
Perry Masón, L’Afíái- 
re, Eggeriand Mistery 
2, Kinetic, 1942, 
Némesis IV y Game of 
Galious (Real Time). 
Bubble Boubble, 
Game Of USA. Sala- 
mander, F1 Spirit, 
Firébird, 1942 y Pen- 
guin Advent (Red 
Point Software). 

Utilitarios 
Michelangelo y Leo¬ 
nardo (Real Time). 
DJBase 3.0 y Philips 
Desk Top (Red Point 
Software) 

comprar. Le respondere¬ 
mos pulsando las flechas iz¬ 
quierda-derecha hasta en¬ 
contrar lo que buscamos. 
Si podemos pagarlo, pulse¬ 
mos fuego para realizar la 
compra. 
Luego tenemos que dirigir¬ 
nos hacia la agencia de em¬ 
pleo. Aparecerá un cartel 
con cinco opciones para vi¬ 
sitar a cada una de las man¬ 
siones o para salir de la a- 
gencia. 
Una vez concretada esta o- 
peración, la Pantera pasará 
a la mansión, donde el due- 
fío le preguntará si dispone 
del objeto necesario para 
ser admitido como mayor¬ 
domo. En caso negativo, el 
personaje volverá a la pan¬ 
talla inicial. 
Cada mansión consta de 24 
pantallas, suficientes para 
hacemos pasar horas y días 
frente a la computadora 
hasta completarlas. 
Cada residencia se carga 
por separado debido al po¬ 
co espacio en la memoria. 
Cada mansión esconde 16 

objetos. La Pantera Rosa 
los toma con solo pasar por 
delante. 
Las habitaciones son algo 
especiales; podremos en- 
traraalgunasperonunca sa¬ 
lir por la misma puerta. 
La Pantera Rosa comienza 
su actividad por la noche 
para aprovechar el sueño 
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del dueño. Pero nuestra a- 
miga tiene tanta mala suer¬ 
te que le tocan siempre due¬ 
ños sonámbulos a los que 
tiene que ayudar a caminar 
por la casa sin tropezarse 
para que sigan durmiendo y 
no la atrapen con las manos 
en la masa. 
Para hacer más complicado 
el juego, el inspector Clou- 
seau entró en lacasapara in¬ 
vestigar una denuncia por 
robo. 
El inspector vigila la casa y, 
tarde o temprano, se nos a- 
parecerá y nos perseguirá 

continuamente. 
La Pantera puede recoger 
un objeto de los siete que 
tiene a su disposición al co¬ 
mienzo del juego, para lo 
cual debemos pulsar “fue¬ 
go” y “abajo” simultánea¬ 
mente. 
Los bordes de la pantalla se 
pintarán, es el momento de 
elegir con “derecha- iz¬ 
quierda” un objeto; con 
“fuego- arriba” (al mismo 
tiempo) nos devuelve al es¬ 
tado inicial. La tecla “aba¬ 
jo” selecciona la campani¬ 
lla y “fuego” activa el obje- 

í 4v-.... - m m «safe» ' m 
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— Asesoramiento integral en computación 
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— Cursos de introducción y avanzados 
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to elegido (que al mismo 
tiempo queda marcado en 
una burbuja en laparte infe¬ 
rior de la pantalla). 
La campanilla sirve para di¬ 
rigir al sonámbulo. Si la 
Pantera mira en la dirección 
en que quiere que se enca¬ 
mine el sonámbulo y hace 
sonar la campanilla, conse¬ 
guiremos que éste cambie 
de sentido (de frente/ de es¬ 
paldas). 
Por otro lado, el tablero, la 
plataforma y la Pantera Ro¬ 
sa de plástico hacen que el 
sonámbulo modifique ladi- 
rección al tropezarse. 
El despertador sirve para 
mantener desvelada a la 
Pantera. 
El ladrón de plástico y el a- 
gujero son ideales para des¬ 
hacerse del inspector. 
Pero todos estos objetos, 
salvo él despertador, son in- 
flables. Para esto, tenemos 
que seleccionar el objeto y 
presionar cuatro veces 
“fuego”. 
Lo primordial es no dejar 
que se despierte el dueño de 
la casa. Para que no se lleve 
por delante las paredes, 
puertas o muebles, dejé¬ 
mosle los objetos mencio¬ 
nados arriba. 
También podemos hacerlo 
cambiar de posición si pul¬ 
samos “fuego” junto con 
“derecha” o “izquierda” y 
esperamos que el sonámbu¬ 

lo nos lleve por delante. 
Como vemos, mantener el 
dulce sueño del dueño no es 
sencillo, hay que combinar 
varias copas. Esto lo conse¬ 
guiremos después de estar 
frente al juego varias horas. 
LaPanteraRosa tiene la po¬ 
sibilidad de dirigir al soña¬ 
dor a distancia. 
Para esto, el tablero y la pla¬ 
taforma deben ser inflados 
y puestos sobre la piel del o- 
so y las trampas para que el 
sonámbulo pase sobre e- 
llas, ya que de lo contrario 
se resbalaría. 
La pantera infiable puede 
ser utilizada para obligarle 
a cambiar de dirección. 
En la parte inferior de la 
pantalla tendremos infor¬ 
mación sobre el desarrollo 
del juego. 
En el extremo izquierdo 
muestra el nivel de cansan¬ 
cio del felino. Veremos que 
el rostro de la Pantera cam¬ 
bia. Hay lOrostros interme¬ 
dios entre el inicial y el fi¬ 
nal, cuando cierra los ojos 
por agotamiento. Aquí vol¬ 
veremos a la primera panta¬ 
lla. 
Por suerte la Pantera puede 
recuperarse del cansancio 
activando el despertador, 
peronuncarecurramosaes- 
ta opción si el sonámbulo se 
encuentraenlamismahabi- 
tación. Las campanillas del 
reloj lo despertarían. 

Tampoco es aconsejable 
pasar por enfrente de un e- 
quipo de música, ya que se 
encenderíaypodría desper¬ 
tar al dueño. 
La bolsa de dinero marca el 
valor de los objetos recogi¬ 
dos. 
Estejuego tiene todo tipode 
dificultades. Para los que 
quieran tener algunas ven¬ 
tajas extras de las que el jue¬ 
go nos permite, en la figura 
2 tenemos el listado de un 
programa cargador. 
Primero copiemos el pro¬ 
grama y guardémoslo en 
cinta. Entremos la senten¬ 
cia RUN y sigamos las ins¬ 
trucciones que aparecen en 
pantalla. 
El programa nos permitirá 
ingresar losPOKES que ve¬ 
mos en la figura 3. 

NEMESIS 
Para MSX 2 
Computadora: MSX 
Distribuye: RED 
POINT 

El juego toma su nombre de 
un planetagemelo de laTie- 

MUSICA / SONIDO 

GRAFICOS <s> <®> <®> 

ORIGINALIDAD 

rra, que se encuentra ame¬ 
nazado por un invasor pro¬ 
veniente de B ACTERION. 
Los terrícolas enviamos u- 
na nave espacial en ayuda 
de nuestros hermanos. 
Nuestra misión, como co¬ 
mandantes de esta nave, 
consiste en destruir la base 
central del enemigo. 
El juego se compone de o- 
cho niveles diferentes. 
Dentro de cada nivel se pue¬ 
den diferenciar tres partes. 
Enlaprimerahayqueinten- 
tar aniquilar las naves ene¬ 
migas y conseguir cápsulas 
de fuerza que aumentarán 
nuestro poder. Hay dos ti¬ 
pos de cápsulas: las rojas 
nos dan más potencia y las 
azules destruyen todas las 
naves que hay en lapantalla. 
En la segundaparte nos ata¬ 
carán desde todos flancos; 
parapoderobtenercápsulas 
de fuerza debemos destruir 
las naves de color rojo. 
La tercera es unapantallade 
BONUS en la cual hay que 
acabar con el mayor núme¬ 
ro posible de naves enemi¬ 
gas para luego hacer frente 
al “jefe de etapa” enemigo. 

Al destruirlo 
pasaremos al 

_ nivel siguiente. 
En laparte infe- 

- rior de la panta¬ 
lla encontra- 

ATRACCION <£> <v> <v> 
mos una serie 
de indicadores 
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que señalan la cantidad de 
cápsulas. SPEED UP (1 
cápsula) aumenta la veloci¬ 
dad de nuestra nave. MIS- 
SILE(2)nosequipa conmi¬ 
siles aire-tierra. DOUBLE 
(3) nos da un rayo ideal pa¬ 
ra defendemos de los ata¬ 
ques que llegan desde arri¬ 
ba. LASER (4) nos da esa 
arma y OPTION (5) nos 
permite combatir con nues¬ 
tra segunda nave, quetiene 
el mismo poder de disparo 
pero, además, es indestruc¬ 
tible. 
Sepuededisponeralmismo 
tiempo de varios efectos de 
fuerza, excepto el rayo y el 
láser. 
El juego puede ser cargado 
en las MS X 2 gracias a laru- 
tina de carga TURBO- 
COMP, ya que este juego 
está originalmente diseña¬ 
do para 256 K. 
NEMESIS sorprendeporla 
calidad desús gráficos y so¬ 
nido. 

PCS 
BASKETBALL 

Computadora: 
COMMODORE 64 
Distribuye: REAL 
TIME 

MUSICA / SONIDO J* 

GRAFICOS ® ® ® 

ORIGINALIDAD 
-m. -se 

ATRACCION <2> <¿> <2> 

Nos encontramos en la Liga 
Universitaria de los Esta¬ 
dos Unidos. De aquí salen 
los jugadores que serán es¬ 
trellas de la NBA (la Liga 
Profesional) en las próxi¬ 
mas temporadas. 

Nosotros tenemos la res¬ 
ponsabilidad de dirigir uno 
de los conjuntos de este re¬ 
ñido campeonato. 
Las opciones que han pues- 

DELTA % tnon 
taller de computación 

Director: 
Gustavo O. Delfino 

CURSOS 651-4027 

Servicio Integral de 
Educación Informática 
a Escuelas Primarias 
Y Secundarias 
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to los progra- 
□ madores del 

juego son los 
- grandes equi¬ 
pos de la historia de la Liga. 
Nos encontramos allí con 
los planteles de las princi¬ 
pales universidades. 
Una vez que hayamos se¬ 
leccionado los equipos, el 
juego comenzará con el sal¬ 
to inicial para determinar la 
posesión del balón. 

defensa. 
El ataque comienza cuando 
elegimos quién es el juga¬ 
dor que transportará el ba¬ 
lón hacia el otro campo. 
Luego podemos hacer va¬ 
rios pases hasta que nos de¬ 
cidimos a tirar al aro. 
El tiro puede ser ejecutado 
desde una posición exte¬ 
rior, desde la línea de seis 
metros o en una entrada en 
bandeja. 

Luegodebemosescogerlas El ataque no termina allí 
tácticas que seguiremos se- porque en caso de un rebo- 
gún estemos en ataque o en te le tendremos que decir 

¡¡NOS TOMAMOS LOS JUEGOS EN SERIO!! 
TENEMOS US NOVEDADES ANTES QUE NADIE, SIMULTANEAS 
CON EUROPA, USA Y JAPON PARA.... 
MSX1 y 2 - ZX SPECTRUM - COMMODORE 
AHORA PUEDE ELEGIR ENTRE LO YA CONOCIDO... y ¡¡LO MEJOR!! 
MAS DE 10.000 TITULOS EN DISCO Y CASSETTE DESDE A 2 
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I INI W/„ 
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cómo sedeberáactuar: sire- 
trocederá el equipo para 
volver a comenzar la juga¬ 
da o intentará un rebote a- 
gresivo o nos cuidaremos 
de un contrataque. 
Laeleccióndecadajugador 
es fundamental y para eso el 
programa nos brinda las es¬ 
tadísticas con los porcenta¬ 
jes de aciertos en los tiros al 
aro, rebotes y asistencias. 
Para la defensa también e- 
xisten opciones. El equipo 
que tiene que cuidar su aro 
puede hacer marcación per¬ 
sonal, zona 3-2 o zona com¬ 
binada. 
Una segunda selección de 
defensa tiene que ver con la 
defensa ante el tiro del con¬ 
trario. Las posibilidades 
son: cuidarse de un tiro de 
larga o corta distancia, tra¬ 
tar de robar o bloquear el ti¬ 
ro, defender el rebote y sa¬ 
car un rápido contrataque o 
doblar la marca personal. 
En este último caso hay que 
señalar quién es el jugador 
que debe ser marcado espe¬ 
cialmente. Paraesto, obvia¬ 
mente, también son impor¬ 
tantes las estadísticas de los 
porcentajes de aciertos del 
rival. 
Terminadas las elecciones, 
se nos muestra la cancha y 
cómo se desarrolla la juga¬ 
da. 
Allí aparecen elementos a- 
dicionales que hacen más 
real el partido (dos tiempos 

de veinte minutos netos ca¬ 
da uno). Los árbitros pueden 
sancionar diversas faltas: 
caminar, tres segundos, per¬ 
sonales. En este último caso, 
si el atacante está en posi¬ 
ción de disparo, tendrá la op¬ 
ción de ejecutar dos lanza¬ 
mientos libres. 
Finalizada la jugada, se nos 
indica quién ejecutó el tiro, 
el resultado y quién tomó el 
rebote. Una vez acumulados 
estos datos se comienza de 
nuevo a seleccionar la juga¬ 
da. 
El Puré Stat Basketball es lo 
mejor que hemos visto en 
cuanto ala simulación dees¬ 
te deporte. Faltaría agregar¬ 
le libertad paraque podamos 
intervenir en la jugada, ade¬ 
más de mejorar el sonido y la 
música. 

¿DIME CUAL 
ES? 
Computadora: 
COMMODORE 64 
Distribuye: REAL 
TIME 

Juegoselectrónicos hay mu¬ 

chos, pero son muy pocos a- 
quellos que están especial¬ 
mente creados para los más 
pequeños. Entre estos últi¬ 
mos podemos encontrar el 
“¿Dime cuál es?”, en el que 
se utilizan figuritas para e¬ 

CURSOS 

POR CORREO 

PRACTICA 

PERSONAL 
PC - COMPATIBLES 

□ MS DOS □ LOTUS 1-2-3 
□ WORDSTAR □ D BASE III PLUS[ 
Adquiéralo en 

WORD 4.0 
SOFTWARE 

□ Y CURSO 

CALLAO 1880 CAP. FED 

(1024) TE L. 41-0453 

NOMBRE _ 

DIRECCION. 

LOCALIDAD 

jercitar la memoria visual 
de los chicos con diversos 
ejercicios. 
El juego está dividido en 
tres: ENCUENTRALO, 
ESCONDELO y CUAL 
FALTA. 
En ENCUENTRALO se 
presentan seis figuritas, 
por ejemplo: un roble, un 
cerdo, un muchacho, un 
pez, un loro y una casa. 
Luego se tapan las cartas y 
en la parte inferior apare¬ 
cen las distintas figuras; el 
niñodebe indicaren quélu- 
gar se encuentra cada una. 
ESCONDELO presenta 
nueve figuritas y hay que 
esconderlas para luego re¬ 
cordar dónde las pusimos. 
Hay cuatro niveles de difi¬ 
cultad: Fácil muestra dibu¬ 
jos muy distintos, bien di¬ 
ferenciados, Medio nos 
presenta flores de distinto 
tipo, en Difícil todas son 
caras muy parecidas. Por 
último el nivel Muy difícil 
juega con los palos de las 

cartas (corazón, trébol, et¬ 
cétera) presentándolos en 
diferentes colores. 
El tercer integrante de esta 
familia es el CUAL FAL¬ 
TA. Como su nombre lo in¬ 
dica aquí se nos presentan 
primero nueve figuritas, 
luego se tapan y se roba u- 
na. Se destapan y se debe 
decir cuál es la que falta. 
Este es un juego que puede 
ser lindo para los chicos y, 
por qué no, hacer recordar a 
los grandes alguno de los 
juegos de su infancia. 
Desde el punto de vista 
pedagógico, este programa 
utiliza la técnica de pregun¬ 
tar por el resultado. Si el 
niño dá una respuesta inco¬ 
rrecta, entonces la compu¬ 
tadora le ofrecerá una se¬ 
gunda oportunidad. 
Recién después se dará la 
respuesta correcta. Al fina¬ 
lizar el panel el programa 
indica la cantidad de acier¬ 
tos obtenidos. 

RODRIGUEZ PEÑA 466 
C.P. 1020 TEL. 45-7570 

SA MAS SURTIDA DEL PAIS EN PROGRAMAS Y 
NOVEDADES PARA: 

ZX, SPECTRUM, TS-2068, TS-1000, TS-1500, TK-90, TK-85, TK-83, 
ZX 81, COMMODORE 16, 64 y 128, MSX y ATARI con instrucciones 
SERVICE OFICIAL CZERWENY AUTORIZADO 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
REPARAMOS SU COMPUTADORA. 
REMITIMOS ENVIOS A TODO EL PAIS POR CONTRA 
REEMBOLSO. 
NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO ATIENDE TODA 
CONSULTA. 

. Novedad: aiskerera WGT’Plus D con ateríase para impresora para 
ZX Specifum 48 K 

* ZX SPECTRUM - 
TíV'i iiT'ZX SPECTRUM í il28 K ::: 

•ZX SPECTRUM 126 «4 2 
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LIBROS 

EL COMMODO- 
RE 64 COMO 
TRADUCTOR 

COMP.: C-64/128 
AUTOR: HIFT 
EDITA: FERRE MORET 
DIST.: DATA BECKER 

Mt 

B 

MÉnsutrajens 
cn el trien* 

UN LIBRO DATA BECKER 
EDiTADO POR FERRE MORET, S.A. 

Las computadoras hoga¬ 
reñas pueden ser mucho 
más útiles que para entrete¬ 
nemos con juegos. Pueden 
transformarse en un instru¬ 
mento de trabajo o en un 
apoyo fundamental para la 
educación. 
En este libro se propone una 
aplicación atrayente y su 
perfeccionamiento depen¬ 
de en gran medida del inge¬ 
nio del lector. Se trata de 
convertir a nuestra compu¬ 
tadora en un traductor de 
idiomas. Por supuesto que 
traducir un texto de un idio¬ 
ma a otro es una tarea 
complicada que requiere 
mucha lógica y conoci¬ 
mientos gramaticales. 
El libro no profundiza en la 
construcción de un traduc¬ 
tor perfecto, merecedor de 
un premio literario, pero 
nos ayudará a conocer el 
contexto de la traducción. 
Especialmente cuando uno 
nodominaelidiomaextran- 
jero, se dará por satisfecho 
si dispone aunque sea de 
algún instrumento que nos 
informe automáticamente 
sobreelcontenidodel texto. 
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Nuestra computadora es¬ 
tará dispuesta a ir apren¬ 
diendo, apulirlas imperfec¬ 
ciones de sus traducciones. 
El libro optó por trabajar 
con las traducciones inglés- 
español, ya queen el ámbito 
de la informática siempre 
acabamos chocándonos 
con textos en inglés. 
En cada capítulo del libro se 
le enseña un poco más de 
inglés a nuestra máquina. 
Para sacarle más provecho 
al contenido del libro, es 
conveniente trabajar con¬ 
juntamente con los ejem¬ 
plos propuestos en sus 
páginas y la computadora. 
El libro está escrito de tal 
forma que el programador 
principiante comience a 
familiarizarse con el Basic, 
mientras que el programa¬ 
dor avanzado también en¬ 
cuentra interesantes co¬ 
mandos y operaciones lógi¬ 
cas.* 
La obra consta de cuatro 
secciones. En la primera se 
ven los fundamentos del 
traductor, es decir, se le 
enseña a la computadora a 
distinguir los dos idiomas, 
los vocablos, a organizar su 
vocabulario como si fuese 
un humano y a transformar 
palabras en números. 
La segunda parte se basa en 
laelaboración de un sistema 
de programa léxico donde 
se analiza la entrada de los 
vocablos. 
En la siguiente etapa se 
elabora un sistema para 
traducir textos; mientras 
que en la última, se analizan 
los experimentos con una 
traducción refinada y au¬ 
tomática. 
De ninguna manera los 
elementos que brinda este 
libro son la palabra final 
sobre los traductores. Al 
lector lequedarámuchopor 
investigar y perfeccionar, 
pero el libro cumple con el 

objetivo de orientarlo. 

COMMODORE 
128 SECRETOS 
DE PROGRA- 
MACION 

COMP.: C-128 
AUTOR: WILLIAM M. 
WIESE 
DISTRIBUYE: 
CUSPIDE 
EDITA: Me GRAW-HILL 

Las computadoras C-128 o- 
■ffecen al usuario amplias 
posibilidades de uso. Con 
este libro, el programador 
estará orientado para lograr 
un mejorrendimientodesu 
máquina y descubrir algu¬ 
nos secretosqueno seexpli- 
can en ningún manual. 
El libro se encuentra dividi¬ 
do en tres partes. En la pri¬ 
mera, “El modo C-64 de la 
C-128”, se describen las di¬ 
ferencias entre la combina¬ 
ción C-64 con la unidad de 
disco 1541 y la C-128 (por 
supuesto en modo C-64) 
con su unidad de disco, la 
1571. Se contemplan los 
problemas de compatibili- 
dadquesepueden presentar 
y sus soluciones. Además, 
veremos cómo se seleccio¬ 
na inicialmente el banco de 
RAM y las diferencias con 
el mapa del sistema C-64 y 
la C-128. 
La segunda parte, “El modo 
original de la C-128”, es u- 
na descripción del comple¬ 
jo pero elegante sistema de 
manejo de memoria de esta 

computadora. Se hace un a- 
nálisis global del sistemaC- 
128, las actividades de en¬ 
cendido, los vectores del 
sistema operativo y las des¬ 
cripciones de las direccio¬ 
nes de memoria más impor¬ 
tantes. También veremos el 
material de uso diario para 
cualquier programador a- 
vanzado de estas computa¬ 
doras. Por esto se presentan 
mapas de memoria comple¬ 
tos de la página 0 y del mo¬ 
nitor. Semuestran direccio¬ 
nes útiles de la memoria 
RAM, que pueden contener 
programas, y se indican po¬ 
sibles conflictos en el uso de 
la misma. Por otra parte se 
ve la forma de usar rutinas 
del Kemal a las que el pro¬ 
gramador no tiene acceso 
por medio de la tabla de sal¬ 
tos estándar. 
Otro tema importante en el 
que se profundiza es el in¬ 
térprete BASIC 7.0, una 
versión con varias senten¬ 
cias agregadas para facili¬ 
tarle el trabajo al programa¬ 
dor. En el capítulo 4 de és¬ 
ta segunda parte, se muestra 
con detalle la forma de al¬ 
macenar los programas en 
BASIC 7.0. Esto abarca las 
técnicas para acelerar la o- 
peración del BASIC y los 
métodos para vincular los 
programas escritos en códi¬ 
go demáquinaconlosescri- 
tos en el intérprete del BA¬ 
SIC para crear funciones 
matemáticas definidas por 
el usuario. Por último se de¬ 
talla la operación completa 
del BASIC que abarca as¬ 
pectos como la simboliza¬ 
ción de texto, el almacena¬ 
miento de líneas y el de va¬ 
riables numéricas, de arre¬ 
glos y de cadenas. 
Elquintocapítuloestádedi- 
cadoalaspresentaciones de 
texto y gráficos de laC-128. 
La programación del soni¬ 
do para la C-128 es muy pa¬ 
recida a su equivalente de la 



C-64, por lo tanto no se pro¬ 
fundiza demasiado en el te¬ 
ma. Aquí se analizan la ma¬ 
nipulación de la salida do¬ 
ble de video de laC-128yla 
programación del chip 
d8563 de 80 columnas. Se 
ven importantes rutinas del 
editor de pantalla, así como 
la técnica de creación de 
ventanas y el uso de las “se¬ 
cuencias de escape” del edi¬ 
tor. 
El sexto capítulo se centra 
en la programación de la u- 
nidad dedisco 1571. Seex- 
plica la creación de las uni¬ 
dades de disco 1541 y 1571, 
y cómo hacer para que la 
1571 se comporte como dos 
unidades de disco separa¬ 
das. Se analiza la organiza¬ 
ción de los discos de doble 
cara y los comandosde la u- 
nidad de disco 1571. 
El siguiente capítulo está 
dedicado al sistema opera¬ 
tivo Kemal de la C-128. Se 
detallan las llamadas al 
Kemal estándar del PET/ 
CBM y los parámetros ne¬ 
cesarios. 
Enlatercerapartesedescri- 
ben algunas características 
singulares del CP/M 3.0, tal 
comoseinstalóenlaC-128. 
Es un libro para aprovechar 
al máximo. 

REDES DE 
COMPUTADO¬ 
RES 

AUTOR: DANIEL A. 
MENASCE/ DANIEL 
SCHWABE 
EDITA: PARANINFO 
DISTRIBUYE: 
CUSPIDE 

Este libro nos aclarará los 
principios y mecanismos u- 
tilizados en las redes de 
computadoras. 
Se discuten los mecanis¬ 
mos básicos empleados en 
laorganizacióndelasredes; 

Daniel A .Menascél 
Daniel Schwafoe I 

también se presenta una or¬ 
ganización de la red en ni¬ 
veles, que permite un e- 
xamen sistemático de sus 
diversos componentes. 
Se exponen los procedi¬ 
mientos llamados protoco¬ 
los, utilizados en la red pa¬ 
ra controlar el funciona¬ 
miento de la misma 
Son interesantes las formas 
quesepresentanparaqueu- 
na computadora acceda a la 
red y los modos de conectar 
procesos ejecutados en va¬ 
rios equipos de la red. 
Resulta curioso examinar 
los protocolos como el ac¬ 
ceso remoto por terminal y 
la transferencia de archivos 
que ofrecen ciertos centros 
de servicios a los usuarios 
de la red. 
En las páginas de este libro 
también se discuten las for¬ 
mas de organización de los 
nodos de conmutación de la 
red, que son responsables 
de la implementación de las 
funciones básicas de la mis¬ 
ma. Se presenta la evolu¬ 
ción de laarquitecturadelas 
centrales de conmutación 
de paquetes, caracterizan¬ 
do tres generaciones. La 
tercera generación es la de 
las centrales de arquitectu¬ 
ra distribuida. Es decir, son 
redes dispersas sobre un á- 
rea de varios kilómetros de 
extensión. Junto con el de¬ 
sarrollo de estas redes,^po¬ 
demos observareldeotro ti¬ 
po de red de computadoras, 
las redes locales, que pre¬ 

sentan características bas¬ 
tante diferentes: 
1- extensión geográfica de, 
a lo sumo, pocos kilóme¬ 
tros. 
2- alta tasa de transmisión, 
generalmente más de 500K 
bps (bytes por segundo). 
3- todos los elementos de la 
redpertenecen a una misma 
organización. 
Se discuten las diferentes 
topologías (en estrella, ani¬ 
llo o “bus” común), los di¬ 
versos medios de transmi¬ 
sión (par trenzado, cable 
coaxil y fibra óptica) y los 
distintos métodos de acceso 
(‘token’, anillo con casille¬ 
ros o anillos con inserción 
deatraso).Estetemafue tra¬ 
tado en forma muy reduci¬ 
da, con carácter introducto¬ 
rio. Algunos tópicos no fue¬ 
ron discutidos, tales como 
el análisis de rendimiento 
de las redes locales y los sis¬ 
temas distribuidos basados 
en las mismas. 
El libro analiza los princi¬ 
pales puntos de la conexión 
de computadoras en forma 
de red, dándole al lector los 
elementos necesarios para 
comprender el tema. 

COMMODORE 
64 
PROGRAMA¬ 
CION DIDACTI¬ 
CA PARA 
ESCOLARES 

COMP.: C-64 
AUTOR: JOHN SCRI- 
VEN/ PATRICK HALL 
EDITA: MC GRAWHILL 
DISTRIBUYE: 
CUSPIDE 
El libro guiará al lector pa¬ 
so a paso desde las etapas i- 
nicialeshastaquecompren- 
da y domine las herramien¬ 
tas más sencillas de progra- 

commodore 64 
programación didáctica 

para escolares 

John scriven y pat/lck hall 

mación. 
Los cortos programas lista¬ 
dos en estas páginas mues¬ 
tran cómo utilizar la C-64, 
ya sea para la escuela o el 
hogar, haciendo el aprendi¬ 
zaje más interesante; almis- 
mo tiempo ofrece la facili¬ 
dad de descubrir algunas 
cosas sobre la máquina. 
Estas máquinas tienen al¬ 
gunos inconvenientes a pe¬ 
sar de haber sido fabricadas 
con una tecnología muy a- 
vanzada. En el libro encon¬ 
traremos cómo solucionar 
estos inconvenientes y el 
lector estará capacitado pa¬ 
ra escribir interesantes pro¬ 
gramas educativos, una vez 
que haya entendido un poco 
máslaformaenqueoperala 
computadora. 
El libro ofrecerá al lector 
mucha práctica, ya que na¬ 
die puede aprender a pro¬ 
gramar con sólo leer un li- 
bro,pormáscompletoycla- 
ro que éste sea. 
Es recomendable queel lec¬ 
tor no se limite a copiar los 
listados, sino que adapte y 
modifique los programas a 
sus propias necesidades. 
Lo principal es practicar los 
ejemplos y hacer algunas 
modificaciones cuando se¬ 
an necesarias. 
Si el lector tiene alguna ex¬ 
periencia en computadoras, 
podrá omitir ciertas partes 
del material introductorio y 
profundizar las secciones 
que juzgue más interesan¬ 
tes. 
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SERVICIO TECNICO 
INTEGRAL 

COMMODORE • P.C. Compatibles 

COMPRA - VENTA Y CANJE 
COMPUTADORAS - IMPRESORAS Y 

DISQUETERAS 

Federico Lacroze 2510 - 553-1874 

SERVICIO TECNICO INTEGRAL 
1er. CEntro Asistencial con servicio de 

urgencia para su: 

COMMODORE, IBM, TEXAS, ATARI, 
SPECTRUM, SINCLAIR Y TK 
Atención al gremio, Capital e interior 

SUIPACHA 756,19 "A" 322-0255 

- 

COMMODORE 64/128! 

I PC-COMPATIBLE wAMIGA' 
SERVICIO TECNICO 

ESPECIALIZADO 
? PRESUPUESTOS 
í SIN CARGO EN EL DIA 
l CANJE DE FUENTES 
5 QUEMADAS 110/220 V 
í EN EL ACTO 
i ESTABILIZADORES 
* ELECTRONICOS Y FUENTES ! 
I ININTERRUMPIDAS ■ 

¡| LABORATORIO Pücffni |¡ 

f VIDEO COMPUTACION 
t ATENCION ESPECIAL 
. AL GREMIO 

ENVIOS AL INTERIOR 
I AVDA. DE MAYO 822 PISO 4“ I 
V2FJ1CP, 1084)TEL34-129J/ 

| ATARI - COLECO VISION - 
COMMODORE 

MSX - SPECTRUM 

J COMPRA - VENTA 
I CANJES 
| SERVICIÓ TECNICO 

L AV. SANTA FE 3673 - L. 13 S Tel. 72-2720 i 

MODEM PARA RECIBIR TELETIPOS CON CUAL¬ 

QUIER RADIO CON ONDA CORTA, (RECIBE AGEN¬ 

CIAS METEREOLOGICAS, SERVICIOS DE LAS 
FUERZAS ARMADAS, RADIOAFICIONADOS, Y 
SATELITES) / PARA CZ 1000 Y SPECTRUM...*110.- 

INTERFASE KEMPSTON A 220.- 

PROGRAMAS TODOS *3, (LLEVAS 2 TE REGALA¬ 
MOS 1) 

MANUALES Y ELEMENTOS PARA MAQUINAS Y 

ROBOTS. 

ZXEBRA - M.ROSAS 2044 - BANFIELD 
- TEL. 244-4272 / ATENCION 10-17 

OSVALDO J. CHIARELLO a ACUERDESE 
DE NOSOTROS 

DISKETTES 
BASFA189 
NASHUAA195 
FORMULARIOS CONTINUOS 
12 X 25A149 

«MBWM CON DESGLOSE 
M PROVEEDORES DE EMPRESAS BÉ 

Uruguay 338 45-8157/40-2747 Capital I 

FD 68 para TS 2068 
Interfase de disco + 64 K de RAM 

ampliando hasta 256 K 
Salida R.G.B. Compatible CP/M 2.2 

400 K por disco 
Carga de programas en 10" 

Ver Hard-Test Mayo 88 

VEL ARGENTINA 

Envíos al interior 

• RADIOAFICIONADOS* 
MODEM E INTERFACE PARA RADIOTELETIPO RTTY - CW - 

ASCII TRANSMISION Y RECEPCION C/SOFTWARE Y FUENTE 
MODELO ALFA 64 PARA C64 O 128 Y TS 2068 U$S SO 

MODELO BETA 64 CON FILTROS ANGOSTOS 
C64 O 128 U$S 60 

MODELO LASER 6400 C64 O 128 CON AMTOR U$S 70 

PACKET RADIO PARA C64 O 128 
MODELO PACKMODEM 6400 PARA VHF U$S 80 

MODELO PACKMODEM 6400 PLUS VHF Y HF 
FILTROS DIGITALES U$S 130 

-ICOMPUTEL 1 
JOSE M. MORENO 1755 ó*&C.P. 1424 

TE. 611-9770/0505 CAP. ENVIOS AL INTERIOR 

TOWER 
MAIL ORDER SOFT 

COMMODORE 64/128 
AMIGA I 

JUEGOS - UTILITARIOS | 
MANUALES-SUMINISTROS ■ 

SOLICITE CATALOGO GRATIS ¡ 
CASILLA DE CORREO 105 ■ 

SUCURSAL 7B | 
L 1407 BUENOS AIRES j 

Formularios Continuos standard y preimpresos 
Etiquetas, muebles, Portadiskettes, Medios 

magnéticos marca NASHUA, BASF, MEMOREX, 
Cintas nuevas marca ARMOR, PELIKAN, IBM. 

Filtros DYSAN y FILTER SCREEN, 

_Recargas en el día._ 

OVUEHPiFLOW ■ UVfcCrLOW ■ 

SUMINISTROS PARA COMPUTACION 
Tucumán 766,10 piso - of. 254. Tel. 322-0747, 

621-0342 (depósito) (1049) Capital Federal 

Logitech Sistemas I OñTRSOFT> 
—1 nmuinnriDc cahoo aiii/->a i 

•STOCK -FACTURACION 
•CLIENTES -CTAS. CTES. 

•PROVEEDORES -BANCOS Y 
CHEQUES -SUELDOS 

•CONTABILIDAD -COSTOS 
•OPERARIOS -ESTADISTICAS 

ENVIOS AL INTERIOR 

VIAMONTE 1481 - 5«B (1055) 
CAPITAL FEDERAL - 46 0853 

COMMODORE 64/128 AMIGA / IBM 

DISCOS, SOFT Y ACCESORIOS 
Todo al mejor precio 

Ventas por mayor y menor 

Venta a revendedores Envíos al interior 

Florida835-Loe. 10 313-7565 

’ r-rrsrrtríí ¡."'ir* ** —1 — — - 
_ LLisMrüLSfj! Hri- 

* =p * 
vT_. J-nnntnn 

y ecLítj sStíBIsajSJ 

Commodore 16, 64,128, drive 1541/1571, Spec- 
trum, Sinclair, TK, Atari, MSX, Texas, Coleco y 
todos sus periféricos, incluyendo monitores e im¬ 
presoras. 

ESPECIAL ATENCION AL GREMIO 
URUGUAY 385, Of. 204 / Lun/Vier 10/19 

V T.£.:45-9012/9122/9072/9887/9082 45-7915 J 

Cada 4 juegos te regalamos uno 

Todas las novsdadss para: 
SPECTRUM-2068-TK 90 2000 TITULOS 
MSX I» 11-1000 TITULOS y COMMODORE 64-128 
5000 Títulos 
LANZAMIENTOS SIMULTANEOS CON EE.UU. Y 
EUROPA 
TODOS LOS UTILITARIOS-INTERFACES y 

SERVICE PARA TODAS LAS MAQUINAS 

M¿iramYMEN0R 
CUENCA 3098 Loe. 14 Villa ctel Parque Cap. 

631-6299-delOa 13,30 y 16 a 21 Sáb. 10 a 15 

\K64 K64 K64 K64 K64 K64 K64 K64 K64 K64 K64 K64 K64 K64\ 



GUIA PRACTICA DE ACCESORIOS 

I WILDESOFT I 
ORIGINALES COMMODORE 64-128- 

AMIGA con 

MANUALES ORIGINALES 0 

EN CASTELLANO 

THE PRESIDE NT IS MISSING 

STAR FLEET1 THEPAWN 

THE HUNT FOR RED OCTOBER 

REACH POR THE STAR 3 

NAVCOM6/ CHERNOVILLE 

RÉDSTORM/ RISING 

Todo un reto a los que gustan 
de estratégicos y simuladores, 
que son nuestra especialidad. 

Envios al INTERIOR 

CALLE EL RESERO 5829 WILDE 
Pela. BS.AS, Tel.207-9921 C.P. 1875 

DñTfíSOFT. 
FABRICANTES 

LA MARCA DE PERIFERICOS PARA 
COMMODORE MAS 

COMPLETA Y ACCESIBLE A SU 
BOLSILLO. 

TODO CON GARANTIA DE UN AÑO 

• CARTUCHO "FINAL CARTRIDGEII".UeS 20 
• CARTUCHO "FINAL CARTRIDGE III".U$S 57 
• CARTUCHO "LOADPACK".U$S 17 
• CARTUCHO "MACH 128“.U$S 18 
• CARTUCHO "PET V 4”.U$S 18 
• FILTRO DE LINEA.U$S 20 
• LAPIZ OPTICO.  U$S 10 
• LIMPIA COMPUTADORAS "MISTER U".U$S 4 
• GRABADOR DE MEMORIAS ,DIGIPROM"..U$S 140 
• MODEM AUTOMATICO BINORMA 

"DIGIMODEM".  U$S 100 
• INTERFASE PARALELO CENTRONICS 

PARA COMMODORE "DIGIFASE".U$S 70 
• DIGIVIDEO PAL-NTSC INTERFACE COLOR 

AMIGA - TV 

Haga su pedido directo - Envios a todo el país 
cheque o giro a nombre de Dora J. KUPERMAN 

Gastos de envió A 25 

FLORIDA 835. LOC. 10 (1005) 313-7565 

£J3 ItI 

COMMODORE: 
• equipos 
• impresoras 
• monitores 
• módems • cable's 
• diskettes • cintas 
• formularios continuos 
• transformadores 

PRECIOS IMBAT1BLES 
POR MAYOR Y MENOR 

SERVICIO TECNICO EN 
LABORATORIO PROPIO 

ASESORAMIENTO 
PROFESIONAL SIN CARGO 

be i d a t a 
co m put aci ó n 
MONROE 2690 (1428) 
Piso 7* 0#. "C” Ba. As. 

HALLEY COMPUTACION 

NUEVO 

Expansión 

de memoria 

128K para 

MSX 

CONVERSION 
SVI738 A 

MSX 2 

DISKDRIVE MSX 
* MANEJA DRIVES DE 51/4" 

o 31IZ. 

‘UTILIZA CUALQUIER DRIVE 

IBM COMPATIBLE 

PROGRAMADOR DE EPROM’S 
• ZX SPECTRUM/TK90 ‘GRABACION LINEA 27XXX 

• TS/ÍC 2068 ‘LEE/ GRABA/ COPIA. 

• MSX ‘SOFT EPROM. QUICK (32Kb/min) 

xxxxEL MEJOR PRECIO DEL MERCADOxxxx 

TRANSFER/ POKEADOR ZX/TK90 
Y LOS TRADICIONALES: EMULADOR SPECTRUM SP4.1/MO¬ 

DULO ALFA 4.0/ INTERFASE P/JOYSTICKS/ INT. CENTRONICS/ 

INT CERO/ INT. RS232/ KIT PAL N/CARTRIDGE/MONS/ GENS. / 

MAGIC COPY 

xxxSERVICE TODAS LAS MARCASxxx 

R AMALLO 2779 (1429) CAPITAL 701-0781 
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PISTAS 

Trucos, Trampas y 
Hallazgos 

SPECTRUM 

Santiago Fillol, desde Cór¬ 
doba, quiere participar en 
esta sección y ganó una 
mención. 

APROVECHAR 
Se sabe que modificar algu¬ 
nas direcciones de memoria 
de la máquinareporta gran¬ 
des beneficios. Veamos al¬ 
gunas sentencias útiles: 
POKE 23572,32: anula el 
teclado. 
POKE 23624,X: cambia el 
color del borde. 
POKE 23608,0: acorta el 
ruido de alarma. 
POKE 23675,X: cambia la 
dirección de inicio de los 
UDG. 

CURSOR 
Con el programa de la figu- 

FIGURA 1 

ra 1 cambiaremos el cursor. 
Podemos buscar otros dise¬ 
ños más interesantes cam¬ 
biando sólo el valor 33 de la 
línea 5. Podemos colocar 
cualquier valor comprendi¬ 
do entre 33 y 255. 

PIEDRA LIBRE 
Al correr el programa de la 
figura 2, veremos en panta¬ 
lla cómo se van imprimien¬ 
do las coordenadas X e Y. 
Lo interesante de esta ruti¬ 
na es la rapidez con que im¬ 
prime las coordenadas. 
Esta rutina es ideal para un 
editor de gráficos. 

CRONOMETRO 
En la figura 3 vemos cómo 
aprovechar las posiciones 
de memoria23672,23673 y 

3. REH cursor 
2 PRINT "este' es un INPUT ñor 

[iül; Ingreseun vator" 
3 INPUT U 
4. PRINT : PRINI : PRINT : PRI 

NT : PRINT "ahora cambiamos el c 
u r so r ” 

5 POKE 
_S .IMPÍO 
FIGURA 2 

53617,3C 

5 REM coordenadas 
6 FOR B=100 Tü 120 STEP 2 

10 FOR A=2 TO 23 
23 PLOT B,R . 
33 PRINT RT 3,0;“X ":FEEK i 

7;" Y " PEEK 23S7S 
40 NEXT R 
53 NEXT B 

FIGURA 3 
5 REH CRONOHETRO 

10. PRINT “PRESIONE UNA TECL 
fiRfi COMENZAR": PRUSE 0: POKE 
72.0: POKE 23673,3 

23 PRINT "PRESIONE UNA TECL 
ARA PARAR" 

33 IF INKEY$ = “ " THEN PRINT 
7,7;(PEEK 23672+256*PEEK 236: 
50;" " 

40 SO TO 30 

23674 que son el contador 
del reloj del procesador de 
la máquina (del Z-80). 

Marco Cattaneo también 
quiere compartir sus trucos 
con otros lectores de K-64, 
Con estos hallazgos ganó el 
segundo premio de nuestro 
concurso mensual. 

COLOR 
Las computadoras Spec- 
trum controlan el color de 
tinta, fondo, brillo y flash 
desde laposición de memo¬ 
ria 23693. 
Los bits 0,1 y 2 controlan el 
color de tinta, los bits 3,4 y 
5 controlan el color de fon¬ 
do; en elbitó se marcael bri¬ 
llo y finalmente el bit 7 es¬ 
tablece el flash. 
Por ejemplo, si queremos 
un color de tinta celeste (5), 
fondo amarillo (6), con bri¬ 
llo y sin flash, elbyte 23693 
debe quedar como se ve en 
el cuadro4. El númerobina- 
rio 01110101 corresponde 
al 117 en el sistema deci- 

CUADRO 4 

mal. Por lo tanto.paraquela 
computadora asuma las 
modificaciones de color 
que marcamos antes, tene¬ 
mos que ingresar la orden 
POKE 23693,117. 
Ahora vamos a ver algunos 
trucos para disfrutar, pero 
ya no en BASIC sino direc- 
tamenteenlenguajeensam- 
blador. 

BORRADOR 
LD B,n 
CALL 3652 
donde ‘n’ eselnúmerode lí¬ 
neas que se deben borrar a 
partir de la parte inferior de 
la pantalla. 

SCROLL 
LD B,h 
CALL 3584 
donde ‘h’ es el número de 
líneasalas que seles hará un 
SCROLL. Aquí también el 
número de líneas se cuenta 
apartirdeabajo.Elvalordel 
registro B debe ser uno me¬ 
nos que el número de líne¬ 
as a las que se les hará el 

FIGURA 5 

1 REM EFECTO 
£ FOR M =1 TO 6 
3 FOR 0=150 TO 255 

23 POKE 23693,O 
3S PRINT " " 
40 NEXT O 
50 PRINT FLASH i; lí 

EFECTO PARA K-64" 
60 NEXT M 
70 INK 0: FLASH 0 
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SCROLL. 

MARGEN 
LD A,C 
CALL 8859 
donde C es el color del mar¬ 
gen. 

BEEP 
Debemos cargar el par de 
registros HL con un núme¬ 
ro que establece el tono de 
la nota y después cargamos 

FIGURA 6 

el par de registros DE, que 
es el que establece la dura¬ 
ción de la nota. Luego, eje¬ 
cutemos con CALL 949 y 
oiremos el sonido deseado. 

PLOT 
LD C,x 
LD B,y 
CAL 8927 
donde ‘x’ será la coordena¬ 
da horizontal e ‘y’ Ia verti¬ 
cal. 

EFECTO I 
El programa de la figura 5 
produce un efecto multico¬ 
lor. Es una buena sugeren¬ 
cia para incorporar a la ca¬ 
rátula de los programas. 
Enla línea 30, la cantidad de 
espacios en blanco que de¬ 
jemos establecerá la longi¬ 
tud de los bloques de color. 

PATAS PARA 
ARRIBA 
El listado que vemos en la 
figura 6 nos servirá para 

cambiar las letras. ¿Cómo? 
Muy original, todas las le¬ 
fias quedan “patasparaarri- 
ba”. 
Debemos ingresar el carác¬ 
ter que se quiere invertir en 
la línea 10 entre comillas. 
El carácter modificado po¬ 
dremos verlo pulsando la 
tecla ‘ A’ en modo GR APH. 
Enesteprogramamodifica- 
mos laletraF, Para que apa¬ 
rezca en pantalla, pulsemos 
en modo GRAPH la tecla 
‘A’. 

COMMODORE 64 

FIGURA 7 

DRIVE 
La disquetera funciona ba- 
joelcódigo8.Poreso,cuan¬ 
do queremos cargar un pro¬ 
grama ingresamos LOAD 
“”,8,1. 
Ahora, con el programa de 

la figura 7 modificamos es¬ 
te número del drive. 
Una vez ejecutado el pro¬ 
grama, las sentencias LO¬ 
AD y S AVE deberán espe¬ 
cificar el nuevo código. 
Para hacer correr el progra¬ 

mo POKE5946B, 12 
110 PRINT"[CLR][HOME][4ABA]MODIF 
ICACION DEL NUMERO DE DRIVE" 
111 PRINT"[ABA]TONGA EN OFF TODA 
S LAS DISQUETERAS" 
112 PRINT "MENOS LA QUE DESEA MOD 
IFICAR" 
120 PRINT" [ABA]NtJMERO DE PEHIFER 
ICO ACTUAL[3ESP]8[3IZQ]“; 
130 INPUT OD: IF OD<8 OR OD>15 G 
OTO 120 
140 PRINT"[ABA]NUEVO NUMERO[8ESP 
]9[3IZQ] 
150 INPUT ND: IF ND<8 OR ND>15 G 
OTO 140 
160 GOSUB 300: REM TIPO DE DRIVE 
170 GOSUB 600: REM CAMBIA NUMERO 
180 PRINT"[ABAIEL DRIVE SELECCIO 
NADO HA SIDO MODIFICADO ..." 
185 PRINT “AHORA CONECTE SU OTRO 

DRIVE(S)" 
190 END 
300 REM: IDENTIFICACION TIPO DRI 
VE 
310 CLQSE15:OPEN15,OD,15 
320 PRINT#15,"M-R"CHR$(255)CHR$( 
255):GET#15, C$:C=ASC(C$+CHR*{0)) 
330 IF ST THEN 1000 
340 IF C=254 THEN MT=119: REM: 2 
031 V2.6 
350 IF C=226 THEN MT=50: REM: 20 
40 VI. 2 
360 IF C=213 THEN MT=12: REM: 40 
40 V2.1 
370 IF C=242 THEN MT=12: REM: 80 
50 V2.5 
380 IF C=198 THEN 400 
390 RETURN 
400 PRINT#15, "M-R"CHR$(234)CHR$< 
16):GET#15,ZB$:ZB=ASC(ZB$+CHR$<0 

410 IF ZB=0 THEN MT=12: REM: 404 
0 V2.7 
420 IF ZB=1 THEN 440 
430 IF ST THEN 1000 
440 PfilNT#15, "M-R"CHR$(172)CBH*< 
16):GET#15,ZCt:ZC=ASC(ZC$+CHR$(0 
>) 
450 IF ZC=1 THEN MT=12: REM: 805 
0 V2.7 
460 IF ZC=2 THEN MT=12: REM: 825 
0 V2.7 
470 RETURN 
600 CLOSE15: OPEN15,OD,15 
610 PRINT#15,"M-W"CHE$(MT>CHB*(0 
)CHR$(2)CHRÍ(ND+32)CHR$(ND+64) 
630 RETURN 
1000 PRINT" DEVICE[2ESF]ERRQR “ 
1010 END 

CONCURSO MENSUAL DE TRUCOS 
RESULTA D O 

Los lectores reconocieron como mejor truco al de Claudio Sileoni, quien se hizo acreedor de 
A 100 al obtener el 28,57% de los votos (Commodore). 

Las menciones fueron para, Néstor Rubio con el 23,81% (Commodore); Miguel Roa, con el 14,29% (Commodore); 
Leonardo Vita, con el 9,52% (Commodore).También, y compartiendo el mismo porcentaje -4,76%-, fueron mencio¬ 
nados: Gastón Frigeri (Spectrum - TK 90), Christian Luengo (Spectrum - TK 90), Martín Quinteros (MSX) y 
Juan Carlos D’Aslamo (Commodore 128). 

Por otra parte, la lectora Ménica Veatríz Piva, de La Plata, ganó el Joystick que se sorteó entre todos los votos recibi¬ 
dos. 
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PISTAS 

FIGURA 8 
5 FOKE 53280,8:POKE 53281,8:PBIN 
T“[CTBL1]" 
10 REM *** ¿OTO CABGA *** 
20 PEINT"[CLE][3ABA]“SPC(12)"[RV 
SON3 AUTO CAEGA [BVSOFF][2ABA][2 
IZQ] “ 
50 PEINT“[2ABA] ESTE PEOGEAMA CBE 
AEA ON NOEVO PROGRAMA" 
51 PBINT'EN SO DISCO, EL COAL AL 

SEB CAEGADO CON ’,8,1’, CAEGAEA 
Y CORBEBA" 

60 PEINT "OTEO PEOGEAMA DEL DISCO 

70 PRINT”[ABA][2ESP]ENTBE EL NOM 
BBE DEL PEOGEAMA CAEGADOE v DEL 
PEOGEAMA A CARGAR" 

80 INPÜT"[ABA]CABGADOE: ”;BE$ 
81 IF BE$=""THEN 80 
90 INPOT"[ABA3PE0G. A CAEGAE: ";B 
E$ 
91 IF BE*=“"THEN 90 
100 0PEN15, 8,15 
200 0PEN8,8,2, BE$+*',P,W' :GOSDB10 
00 
210 PBINT#8,CHES(O)CHE*(1}; 
220 F0EX=0T0255:PBINT#8,CHE$(2); 
:NEXT 
230 PEINT#8,CHE$(0)CHE*(0>CHE$(0 
)CHE*(169); 
240 PEINT#8,CHR$(LEN(BE$)); 
250 EEADA:IFA=999THEN400 
2S0 PEINT#8,CHB$(A);:GOT0250 

300 DATA 162,61,160,2,32,189,255 
, 169, 2,162, 8,160, O, 32,186, 255 
310 DATA 169,0,162,1,160,8,32,21 
3, 255,134, 45,132, 46,169, 82,141,1 
19 2 169 
320 DATA 85,141,120,2,169,78,141 
, 121, 2,169,13, 141,122, 2,169, 4,13 
3, 198 
330 DATA 76,116,164,999 
400 PEINT#8, BE$: CL0SE8: GOSÜBIOOO 
: END 
1000 INPÜT#15,EN,EM$,ET, ES 
1010 IF EN THEN PEINT" [BVSON]DIS 
K ERROR[RVSOFF]";EN;EM$:ET,ES:ST 
OP 
1020 BETÜBN 

ma, sigamos las instruccio¬ 

nes que aparecen en panta¬ 

lla. 

AUTO CARGA 
En la figura 8 tenemos un 

programa que carga y eje¬ 

cuta otro programa. 

Este programa crea otro en 

el disco, que al ser cargado 

con ‘,8,1 ’ ejecuta automá¬ 

ticamente un programa di¬ 

ferente, especificado con 

anterioridad por el usuario. 

Por ejemplo, queremos ha¬ 

cer funcionar un programa 

llamado “DRIVE”. Enton¬ 

ces, ejecutamos el progra¬ 

ma AUTO CARGA y 

cuando nos pida el nombre 

del cargador ingresemos, 

por ejemplo, CARDRIVE. 

De ahora en adelante, cada 

vez que ingresemos la sen¬ 

tencia LOAD “CARDRI- 

VE”,8,1 se cargará y ejecu¬ 

tará también el programa 

DRIVE. 

Emilio Jesús Pérez nos 

preparó una lista con PO- 

KEs para aprovechar nues¬ 

tra máquina. Emilio tam¬ 

bién recibió una mención. 

VENTAJAS: 

POKE 19,64: permite in¬ 

gresar datos sin signo de in¬ 

terrogación. 

POKE19.0: restaurad sig¬ 

no de interrogación. 

POKE22,35: lista los pro¬ 

gramas sin numeración de 

líneas. 

POKE 198,0: limpia el al¬ 

macenamiento del teclado. 

POKE 211,X: lleva el cur¬ 

sor a la línea X. 

POKE 214,Y: PRINT: lle¬ 

va el cursor a la fila Y. 

POKE 646,X: modifica el 

color delcursor.Lavariable 

X puede almacenar cual¬ 

quier valor siempre y cuan¬ 

do sea mayor que 0 y menor 

que 15. 

POKE 649,0: inhabilita el 

teclado. 

POKE 649,10: habilita el 

teclado. 

POKE 650,0: repite las te¬ 

clas en modo normal. 

POKE 650,64: ninguna te¬ 

cla tiene repetición. 

POKE 650,128: todas las 

teclas tienen repetición. 

POKE 774,0: lista sólo los 

números de línea del pro¬ 

grama. 

POKE 774,26: elimina el 

POKE anterior. 

POKE 808,127: no permite 

que un programa sea ejecu¬ 

tado. 

POKE 816,157: inhabilita 

la carga de un programa. 

POKE 816,165: habilítala 

sentencia LOAD. 

POKE 818,32: inhabilita 

grabar un programa. 

POKE 818,237: permite 

grabar un programa. 

POKE 53280.X: fija el co¬ 

lor del marco de la pantalla. 

La variable X puede tener 

cualquier valor entre 0 y 15. 

POKE 53281,X: color de 

pantalla,conXentreOy 15. 

POKE 56235,X: modifica 

la velocidad del cursor. X 

puede ser cualquiernúmero 

entre 0 y255; 0 es parala ve- 

locidadmásaltay255espa- 

ra moverlo lentamente. 

POKE 53272,21: pasa a 

modo gráfico. 

Diego Sebastián Gómez, 
mención del concurso men¬ 

sual, descubrió algunos tru¬ 

cos. 

NADA SE PIERDE 
Supongamos que tenemos 

un programa en la memoria 

y luego la borramos, ya se- 

a con el clásico NEW o con 

la rutina de RESET (DEF 

USR=0: PRINT USR(0)). 

Ahora supongamos que 

luego de “borrarlo” quere- 

Maximiliano J. Lencina, 
ganador de una mención, 

encontró un trucos para a- 

provechar. 

CENTRADO 
En la figura 9 tenemos un 

POKE 53272,23: pasa a 

modo texto. 

POKE 53265,11: pantalla 

en ‘off.Estopermite ganar 

velocidad para procesar el- 

programa. 

POKE 53265,27: pantalla 

en ‘on’. 

mos recuperarlo. Lo conse¬ 

guiremos ingresando las si¬ 

guientes sentencias en este 

orden: 

POKE 32768,0 

POKE 32769,255 

POKE 32770,255 

LIST 

1 REM 

SAVE”CAS: ÑAME” 

Esta última sentencia es pa¬ 

ra ordenar las líneas de ma¬ 

yor a menor y así poder u- 

sarlas luego. 

listado que nos permitirá 

centrar un texto pero utili¬ 

zando una instrucción muy 

original. Lo curioso de este 

trucoesjustamentelaforma 

de conseguir el efecto. El 

autor utilizó hábilmente u- 

na sentencia DIM. 

FIGURA 9 
1 REM CENTRADO 
2 INPÜT ü$ 

DIM ñ$(32*10+tf 30-LEN 

4- PRINT R$;ü$ 

MSX 

TK 83/85-CZ 1000/1500 
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COMMODORE 

AUTOMANIA 
Automanía fue el primer 
programa de Micro-gen en 
donde apareció Wally. 
Wally debe recoger y armar 
las piezas de un auto en un 
tiempo limitado y también 
evitar todos los bichos y ca¬ 
ídas. 
Para entrar los pokes debe¬ 
mos cargar el juego, tipear- 
los y ejecutar el programa 
con RUN. 
VIDAS INFINITAS 
POKE 22409,173 
INMUNE A TODO 
POKE 17672,173 
POKE 17884,173 
POKE 17901,96 
POKE 18053,96 
POKE 19639,96 
POKE 21349,173 
POKE 21381,173 

DRACONUS 
Eramos unos dragones que 
reinábamos en nuestro 
mundo hasta que una avís¬ 
panos robó elreino. Parare¬ 
cuperarlo debemos matar¬ 
la, juntando 4 nubes de e- 
nergía y luego disparar a la 
cabeza de la avispa. Pero 
antes debemos recoger 4 
objetos con poderes: 
- Mystical Morph Helix: 
nos permite transformar¬ 
nos en dragones submari¬ 
nos, si lo usamos en una de 
las plataformas que están 
encima del agua. 
-EyeofSerekos: nospermi- 
te distinguir las paredes ilu¬ 
sorias y atravesarlas. Im- 
prescindibleparaencontrar 
los objetos siguientes. 
- Demon Shíeld of Grom: 
sirve para ser inmune a las 
caídas y para que la energí- 
a no baje tan rápido. 
- Staff of Findol: vital para 
recolectar las 4 nubes y u¬ 

sarlas contra la avispa. 
Para entrar los pokes debe¬ 
mos, primero, cargar el jue¬ 
go y ripear: 
POKE 2367,96:RUN 
Cuando el programa se pa¬ 
re podremos ripear: 
ENERGIA INFINITA 
POKE 11760,96 
POKE 11784,96 
VIDAS INFINITAS 
POKE 11910,173 
POKE 12918,173 
FUEGO INFINITO 
POKE 7415,173 
Y luego ejecutamos el pro¬ 
grama con RUN. Este pro¬ 
grama posee un muy buen 
final. 

HIGHWAY 
ENCOUNTER 
Nuestro objetivo en este 
juego es recorrer las 30 zo¬ 
nas de la autopista llevando 
un objeto triangular llama¬ 
do Lasertron. Por supuesto, 
la autopista está llena de bi¬ 
chos y de objetos que nos 
detendrán. Una vez que lle¬ 
gamos al nivel 0 con el La¬ 
sertron, veremos el final 
que es muy lindo, por cier¬ 
to. 
Para entrar los pokes, car¬ 
gamos el juego y ripeamos: 
POKE 2190,0:RUN: 
Una vez que el juego se de¬ 
tenga, podremos ripear: 
TIEMPO INFINITO 

POKE 16715,96 
VIDAS INFINITAS 
POKE 10299,234 
POKE 10300,234 
Luego ejecutamos el pro¬ 
grama con la instrucción: 
RUN. 

Gonzalo Garramuño 

SPECTRUM 

Julio Martín Olivares, de 
la provincia de San Juan, 
tiene algunos POKES para 
que podamos jugar con ma¬ 
yor facilidad los entreteni¬ 
mientos comerciales. Con 
estos POKES Julio ganó u- 
na mención. 

GHOSTBUSTERS 
Para conseguir mucho di¬ 
nero, teclear el número 
46305631. 

GLADIATOR 
Para eliminar a los enemi¬ 
gos, elegir la opción 
Kempston y mantener las 
teclas ‘arriba’, ‘izquierda’ 
y ‘disparo’ presionadas to¬ 
das al mismo tiempo. 

GAUNTLET 
Para atravesar muros, pre¬ 
sionar ‘SIMBOL SHIFT’ y 
la dirección en que quere¬ 
mos atravesarlo. Si al jugar 

dos participantes, uno es e- 
liminado, presionemos 
“MAGIC” y luego el ‘PI¬ 
RE’ del jugador muerto pa- 
raquereaparezcaésteconel 
HEALTH al máximo. 

BEAKTHRU 
Elegir la opción joystick y 
apretar ‘SPACE’ para con¬ 
seguir inmunidad. 

GREATSCAPE 
Para subir la bandera, hay 
que ponerse el uniforme na¬ 
zi. Si lo guardamos en nues¬ 
tra habitación, podremos u- 
sarlo cuantas veces quera¬ 
mos. 

ARQUIMEDES XXI 
Para llegar al final, introdu¬ 
cir las siguientes claves ca¬ 
da vez que nos pregunte: 
1- EXAMINAR ORDE¬ 
NADOR 
2- IZETA 23 
3- PULSAR BOTON 
4- E 
5- NO 
6- N 
7- NE 
8- NE 
9- NE 
10- E 
11- ENTRAR MAGENTA 

ROCMAN 
Para entrar en distintos ni¬ 
veles, ingresar las siguien¬ 
tes claves: 
1- GURU 
2- ONYX 
3- SAGE 

ARMY MOYES 
La clave de acceso para la 
segunda fase es 27351. 

PSSST 
POKE24986,0: da vidas in¬ 
finitas. 

COOKIE 
POKE 28698,0: consigue 
vidas infinitas. 
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CORREO. 

Sugerencias 
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CODIGO DE 
MAQUINA 
Les envió estacarla, en pri¬ 
mer lugar, para felicitarlos 
por la revista, y también pa¬ 
ra que me respondan las si¬ 
guientes preguntas: 
1- Para ingresar POKEs en 
los programas de Spectrum 
48K, ¿cuáles son los pasos 
que debo seguir? 
2- Al copiar programas en 
Assembler y ejecutarlos, 
sólo logro que aparezca una 
de las líneas que copié. ¿Por 
qué sucede esto y qué solu¬ 
ción tiene? 

RUBEN G.APOLLONI 
LABOULAYE 

CORDOBA 

K-64: 
1- Primero ingresemos los 
POKEs y luego carguemos 
el programa con la senten¬ 
cia MERGE. 
2- Para detectar elerror ne¬ 
cesitaríamos una copia del 
programa que tenés carga¬ 
do en la memoria. 
En lo posible mandónos un 
listado en papel o una copia 
en cinta, describiendo paso 
por paso los mensajes que 
teaparecenenpantalla una 
vez ingresada la sentencia 
RUN. 

RTTf I 
A través de estas líneas 
quiero felicitarlos por la re¬ 
vista y todo el contenido 

11 I I l'l..l-1-.l -I-' 
\. 1, I 1 1.1.1 l .1 -I -1 V- 

l II II 1 1 \ 

quemésamesnosentregan 
y aprovechar para hacer u- 
na pregunta: 
¿Existen programas 
RTTY para las MSX?. 
De ser afirmativa la res¬ 
puesta, les agradecería que 
lo comentaran, ya que jun¬ 
to con otros amigos esta¬ 
mos esperando la apari¬ 
ción de un programa de 
RTTY paraestascomputa- 

doras. 
MARIO E. MUÑOZ 
MAR DEL PLATA 

K-64: 
No vimos en el mercado nin¬ 
gún programa RTTY para 
estas computadoras. 
Sin embargo hay radioafi¬ 
cionados como Horacio 
Ferrari, de Rosario que han 
desarrollado programas e 
interfase para ese fin. 

GUIA PRACTICA DE ACCESORIOS 

COMMODORE 
JUEGOS PARA CASSETTE 
0 DISKETTE DESDE 2* 

LAS NOVEDADES TODAS!! 

MSX SPECTRUM 
14 JUEGOS MSX DESDE 30 A 

TODAS LAS NOVEDADES EN MSX 1 Y 2 
MSX2 EN ¡CASSETTE! 

NAZCA 2681 DTO. 3 CAP. de 14 a 20 
SABADO TODO EL DIA TEL. 572-5260 

COMPUTACION 
SERVICIO TECNICO 

ESPECIALIZADO 

REPUESTOS • TESTBOARD: DIAGNOSTICADOR C-64 

ABONOS DE MANTENIMIENTO PC 

XT BASICA: U$S 850 

TENGA SU MONITOR COLOR POR A 1.850 

AMIGA 500: U$S 780 - 

SERVICIO TECNICO 

SPECTRUM 

TECNARG SRL 
SUC. FLORES 

Av. Boyacá 60, Loe 27 
632-2070 612-8167 

10-13 15-18 

Presupuestos 24 hs 
Santa Fe 2450 

Local 40 - 9 a 20 Hs 
Tel 821-9438 

Tarjetas de crédito 
todas 

COMMODORE 64-128 
SERVICIO TECNICO 

ESPECIALIZADO 
Confie la reparación de su consola, disketera, 

impresora, monitor, etc., a nuestra larga 
experiencia comprobable en la línea Commodora 
Presupuesto sin cargo alguno y garantía real con 

seriedad. Atención especial al gremio. 

REFORMAS A COLOR 
En el acto (1 hora) reformamos su C-64 o su 

C-128 ai sistema color Pal-N; garantizamos loa 
16 colores del sistema oe origen 

GARANTIA POR 1 AÑO 

FUENTES 
Cambiamos en al acto su fuente original quemada 

por otra similar, también disponemos fuentes 
directas a 220v. 

LABORATORIO KTTURN 
CATAMARCA 177 PISO 5» CAP. 

TE. 93-9922 

INTERMOD 
COMPUTACION L 

I Laboratorio Técnico - HARDWARE-1 
I SOFTWARE - COMMODORE I 

SINCLAIR - ATARI2600 í 

¡ COMPRA VENTA ALQUILER Y * 
CANJE I 

IRIVADAVIA 11440 - Local 82 - Cap.Fed.l 
1^9,30 8^30 J5.30 820^30 Sátx9, ^14J 

Especialistas en 
Assemblei-, C, UNIX y 
efectos especiales: 
para video. 
Servicio técnico y 
reparamos io que 
otros no pueden. 

JF 
Calle 115 N? 2440 
San Martin (1650) 
Buenos Aires ¡ 

Tel. 752 4999 y 1 
755 7995 

R8 

SERVICE 
COMPUTADORAS 

ESEVEI 
SERVICIO TECNICO INTEGRAL 
1er. CEntro Asistencial con servicio de 

urgencia para su: 

COMMODORE, IBM, TEXAS, ATARI, 
SPECTRUM, SINCLAIR Y TK 
Atención al gremio, Capital e interior 

SUIPACHA 756,1* "A" 322-0255 
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RADIOTELEGRA¬ 
FIA 
El motivo por el cual les es¬ 
cribo estas líneas es para ha¬ 
cerles llegar mis sinceras 
felicitaciones por la revista 
que nos enseña muchas co¬ 
sas sobre el maravilloso 
mundo de la computación. 
Tengo unaCZlOOO y apro¬ 
vecho para hacerles algu¬ 
nas preguntas: 
1 - ¿Dequése trataelprogra- 
ma de “Telegrafía”, publi¬ 
cado en el número 2 y 3 de 
K-64? 
2- ¿Se pueden adquirir los 
números atrasados de esta 
revista? 
3- ¿hay en el mercado una 
impresora paralaCZ 1500? 
4- ¿Existe suficiente soft 
para mi computadora? 
5- ¿Se puede expandir su 
memoria? 

ALEJANDRO F. 
CIVITILLO 

BS. AS. 

K-64: 
1- El verdadero nombre del 
programa es "Radiotele¬ 
grafía". 
Sufunción es la de recibir o 
transmitir mensajes en có¬ 
digo MORSE. El princi¬ 
piante generalmente tro¬ 
pieza con ladificultadde te¬ 
ner que aprender el alfabe¬ 
to MORSE. Pero este pro¬ 
grama facilita las cosas ya 
que traduce los mensajes. 

El programa está diseñado 
para las computadoras CZ 
1000-1500 con la configu¬ 
ración mínima de memoria, 
es decir 2K, y no requiere la 
utilización de interfases de 
hardware externas. La se¬ 
ñal que se tiene que recibir 
es ingresada a través del 
conector EAR y la salida en 
forma de tono de audio por 
el conector MIC. 
2- Los números atrasados 
se pueden adquirir en nues¬ 
tra editorial: Paraná 720, 
piso 5-, Capital. Los núme¬ 
ros 2,3 y 4 se encuentran a- 
gotados. 
3- Las CZ 1000 se pueden 
conectar a las impresoras 
térmicas ALPHACOM. 
Con estas impresoras no 
hace falta agregar ninguna 
interfase. 
4- Hay varios programas u- 
tilitarios y educativos para 
usar con tu máquina. Pero 
si no querés desilusionarte, 
no esperes encontrar va¬ 
rias versiones de soft. 
5- La memoria de estas má¬ 
quinas es expandible hasta 
16K. Suficiente como para 
poder desarrollar buenos 
programas. 

CARTUCHO 
1- ¿Qué es el FAST-LO- 
AD? 

2- ¿Para qué se utiliza la 
función TAB? 

3- ¿Qué libro me recomien¬ 
dan para aprender a progra¬ 
mar los gráficos y el sonido 
de mi computadora? 

ADRIAN OVIDE 

BS. AS. 

K-64: 
1- Este cartucho sirve para 
que la disquetera trabaje 
con más rapidez; trae algu¬ 
nas instrucciones graba¬ 
das en las teclas defunción 
y otras definidas en una so¬ 
la tecla, por ejemplo para 
pedir el directorio del dis¬ 
co. 
2- Determinalacolumnade 
comienzo de la próxima im¬ 
presión cuando se utiliza el 
comando PR1NT. El forma¬ 
to es: TAB N, donde N es la 
posiciónN de la pantalla. El 
valor de Npuede estar com¬ 
prendido entre 0y255. Si la 
posición del cursor en ese 
momento está más allá de la 
posición N, la instrucción 
TAB coloca el cursor en la 
posiciónX de lasiguiente lí¬ 
nea. La función TAB puede 
ser sólo usada con la sen- 
tenciaPRINT.ya que no tie¬ 
ne efectividadsise usaen un 
fichero lógico con la sen¬ 
tencia PRINT #. 
3- Son varios los libros a los 
que podés recurrir para a- 
prender a sacar provecho 
de tu máquina. 
Para profundizar en las 
cualidades musicaiesde las 

C-64, un buen libro es MU¬ 
SICA CON SU C-64 de 
Dachsel, editado por Ferre 
Morety distribuido por Da¬ 
ta Becker. 
Es un libro destinado a 
quien le interese saber có¬ 
mo se hace para que la com¬ 
putadora interprete melo¬ 
días o efectos sonoros para 
utilizarlos en los progra¬ 
mas dejuego. 
Tiene varios ejemplos con 
aplicaciones en BASIC y 
código de máquina. Con¬ 
tiene una introducción a la 
música generada por com¬ 
putadora, diseño de pro¬ 
gramas musicales, formas 
de ondas, filtros, ADSR, 
sincronización y modula¬ 
ción, programas polifóni¬ 
cos no lineales en ensam¬ 
blador, cómo conectar la 
C-64 con equipos de sonido 
(teclados, mezcladores, et¬ 
cétera), procesamiento de 
señales de audio externas, 
ampliación del hardware y 
finalmente diccionario de 
la música electrónica. 
En cuanto a gráficos, te re¬ 
comendamos COMMO- 
DORE 64 CONCEPTOS 
EN GRAPHICS de Kedemy 
Kalisky, editado por "Los 
creadores". Nos servirá 
para preparar programas 
con gráficos interesantes. 
Para este fin se introducen 
conceptos elementales de 
trigonometría. 

CORREO ELECTRONICO K64 

K64 pone a disposición de todos sus lectores el servicio de Correo Electrónico a través de los 
más importantes Bancos de Datos y BBS del país y el exterior. 
Para una mayor agilidad en la administración de los mensajes recibidos, sugerimos sean 
enviados agregando al comienzo del mensaje los siguientes datos: 

de: Nombre y Apellido 
lugar: Localidad 
desde: Nombre del BBS o Banco de Datos 
tema: Consulta, Sugerencia, Concurso Mensual, 
K-Test, etcétera. 

Nuestros nombres de usuario en: 

- Delphi Argentina y Delphi USA: K64 
- SIGLO XXI: PROEDI SA 
- ACAMATICA: TI0002 

Las consultas serán contestadas en la sección “Correo” de K64. 
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De la misma editorial, 64 
COMMODORE128 GRA¬ 
FICOS TRIDIMENSIO¬ 
NALES es páralos usuarios 
que quieran profundizar 
más en el tema. 

se hayan ensuciado los co- 
nectores del teclado. Si no 
te animás a limpiarlo vos 
mismo (es un trabajo que 
requieremuchapacienciay 
tiempo), lo mejor es llamar 
a un técnico. Para que la 
máquina no se ensucie así, 
lo mejor es taparla, aunque 
más no sea con un paño. 
3- En los comercios noesfá- 
cil encontrar un programa 
que guarde recetas. En el 
exterior se comercializa un 
programa llamado Menú- 
Base dedicado a las amas 
de casa. 
4- En algunos negocios en¬ 
contrarás estas interfases 
en venta. 
5- Mientrasno trabajen con 
POKEs en direcciones de 
memoria críticas, podés in¬ 
gresar el programa de una 
C-16 a una 64. Según las 
sentencias del listado, tal 
veíhagafalta alguna modi¬ 
ficación. 

CORREO ELECTRONICO 

fecto AUTORUN y si el 
mismopuedeobtenersedes- 
de BASIC, es decir que el 
programa se cargue y co¬ 
mience a correr automática¬ 
mente. 

RAUL C. 
CAMINOS 

INTERFASE 
Quisiera saber dóndepuedo 
adquirir una interfase para¬ 
lelo para conectar mi impre¬ 
sora COMMODORE 
1000. 

LILIANA ALI 

LOGOTIPO 
Quisiera saber si puedo 
mandar parasú publicación 
el listado de un programa 
que realiza el logo “K-64 
Computación ParaTodos”. 
Está creado en BASIC y 
funciona para las computa¬ 
doras MSX. 

LUCAS ANZOATEGUI 
RIO NEGRO 

VIAMONTE 103 
(2152) GRANADERO 

BAIGORRIA 
SANTA FE VALORES 

Me dirigo a ustedes con el 
>4 objeto de ver si pueden so- 

i nuestra redacción no lucionarme un problema 
nos tal programa. Pe- que se me ha presentado al 
ir medio de esta revis- querer utilizar las rutinas 
diríamos solicitar a los paraSORT y BUSQUEDA 
res que tengan un pro- encódigode máquina edíta¬ 
la para tal utilidad que do en el número 28, páginas 
mgan en contacto con 10, 11 y 12. 
Carlos. Al correr el programa car- 

> más probable es que gador, o sea el que transfie- 

CORREO ELECTRONICO K64 en 
mm ACAMATICA ■■■ 

Los socios del Automóvil Club Argentino pueden hacernos 
llegar sus consultas y sugerencias, ingresando en la base de 

datos ACAMATICA, TE.: 804-9292, 804-9494, 804-9575, 
804-9585, 804-9559. 

En el Menú Principal deben elegir ACAMAIL, en ia opción Correo 
entre socios. Allí deben dejar su inquietud dirigida a nuestro , 

número que es: Tlfí'002 
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re los datos a la memoria y 
deallílosalmacenaencase- 
te, la computadora imprime 
un error en la surnatoria de 
control de los datos. 
Los datos fueron minucio¬ 
samente copiados y verifi¬ 
cados ya varias veces pero 
el erre» sigue; Pensamos 
que puede haber un error en 
la lectura dado que podría¬ 
mos confundir un 8 por un 
3. 

GUILLERMO 
ASURMENDI 

NAVARRO-BS. AS. 

K-64 
Revisamos el programa, lo 
comparamos con el listado 
y no encontramos ninguna 
diferencia. Sería bueno que 
nos envíes un listado del 
programa que ingresaste 
en la computadora para ve¬ 
rificarlo. Junto con el lista¬ 
do no te olvides tus datos 
personales, los del progra¬ 
ma y el mensaje completo 
que imprime la máquina en 
pantalla. 

IMPRESORAS 
1 - ¿Existeunainterfaseoal- 
gún elemento para usar una 

impresora Alphacom conla 
C-64? 
2- ¿Qué impresora me a- 
consejan para mi C-64? 
Me gustaría cartearme con 
usuarios de la TS-2068 y de 
la C-64. 

MAYRÁG. MARTINA 
Avda. FRIAS 265 

(1846) ADROGUE 
BS. AS. 

K-64 
Es muy difícil conseguir u- 
na interfase para adaptar 
una Alphacom a una Com- 
modore. En los comercios 
no se venden. Tal vez consi¬ 
gas que un técnico electró¬ 
nico la adapte. Pero tam¬ 
bién es probable que este 
cambio cueste mucho y no 
valga la pena. 
Para estás computadoras 
hay varias impresoras: 
801,802,803, MPS1000y 
MPS1250. 

SOFT 
Tengo una MSX y estuve 
tratando de realizar opera¬ 
ciones matemáticas tales 
como sacar de un número X 
el logaritmo natural, la raíz 

Sistema de Gestión 
para 

Odontólogos 

Av 

y tantos Otros cálculos muy 
utilizados. 
1- Megusiaríaquemeacon- 
sejen acerca de qué libro 
puedo comprar para este ti¬ 
po de ejercicios. 
2- Deseo comprar un case- 
te denominado ODONTO- 
PAK puesto que mi herma¬ 
no y yo estudiamos odonto¬ 
logía y en Mendoza no se 
consigue. 

MARTIN PEÑA 
MENDOZA 

K-64 
1- Un buen libro para este 
tipo de cálculos es "Mate¬ 
máticas discretas para 
computación" de Kolman, 
“Matemática para infor¬ 
mática personal” (3 volú¬ 
menes) de Lehningy “Ma¬ 
temática para computa¬ 
ción" de Lipschutz. 
2- En el número 8delare- 

~1 vista LOAD MSX he- 
mospublicado uñare- 
visión afondo de este 
soft, creado por Hipo¬ 
campo Informática. 

MODEM 
, ¿Se puede tener un 
► modem telefón ico y u- 

sar un pasacasete en 

vez de disquetera? 
Quisiera comunicarme con 
lectores que quieran inter¬ 
cambiar programas para 
Commodore 64. 

MIGUEL ROA 
SUCRE 1588 

(1611) DON TORCUATO 
BS. AS. 

K-64 
Si el programa no necesita 
leer varias veces del disco o 
casete, no es necesario es¬ 
tar conectados a una dis¬ 
quetera. Algunos progra¬ 
mas de comunicaciones se 
car ganen la mémoriay lue¬ 
go no vuelven a usar la dis¬ 
quetera o grabador, salvo 
que el usuario desee guar¬ 
dar lacomunicación.P ore- 
so, el modem no se entera¬ 
rá si está conectado a un 
disco o casete. 
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F ¿liquidación 
p^l)E IMPUESTOS: 

I.V.A. 
IV* Convenio 
í£. multilateral 
"H**. 

™« GENERADOR 
DE REPORTES 

NUEVO 

SISTEMA 
GESTION 

COMERCIAL 
III (*) 

i/,:- WV& •' 

■i 

FACTURACION: ,t 
Actualiza stock 

y ctas. ctes. 

INFORMES 
A GERENCIA: 
Resumen total 

de las operaciones.^ 

ESTADISTICAS i 
DE VENTAS: 

Sepa que vendió 
y cuanto. 

LIQUIDACION 
DE COMISIONES: 

. Hasta 46 «jAI 

vendedores 

SOFTWARE NACIONAL PARA APLICACIONES 
PROFESIONALES PARA COMMODORE 128, POTENCIANDO 

EL EQUIPO CON MAYOR VELOCIDAD Y CAPACIDAD 

DISTRIBUYE 

[a] micro cómputo 
ACOYTE 44, LOCAL 6 — CAPITAL FEDERAL — Tel.: 99-7099/4416 

ENVIOS AL INTERIOR DEL PAIS CONTRA REEMBOLSO 

* CONFIA BILI DAD, DEFINICION ABIERTA, PARAMETRIZADO, MODULAR 
SERVICIO POST VENTA. 



Es binorma automático. Es un nuevo tamaño. 

Y lo más importante: es PHILCO 

L 


